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Resumen 

Muchos son los factores que influyen en el crecimiento de las empresas, uno de ellos 

está basado en una adecuada administración y manejo óptimo de sus recursos, lo cual es 

el punto de partida para lograr los objetivos deseados.  Lo mencionado resulta fácil si se 

cuenta con herramientas eficaces como es un sistema administrativo  bien ejecutado, 

base fundamental para la coordinación y sincronización de las demás funciones.  

Las empresas para poder permanecer en el mercado, no pueden seguir enfocándose en 

alcanzar beneficios mediáticos, y dejar de lado las relaciones con clientes, habilidades y 

motivaciones de los colaboradores, los cuales son una relevante ventaja competitiva. Por 

lo que en muchas empresas se ha venido implementando una valiosa herramienta, se 

trata del denominado Cuadro de Mando Integral CMI.  

En éste proyecto, se presenta un estudio que tuvo como propósito, desarrollar un 

Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad, basado en un Cuadro de Mando Integral 

para el manejo de las diferentes actividades que conforman el giro de negocio de la 

empresa, ya que ésta no cuenta con herramientas de éste tipo. 

En la presente investigación se llevó a cabo una minuciosa búsqueda de información a 

través de bibliografías teóricas y prácticas, así como también se desarrolló un estudio de 

retroalimentación en el campo de acción, en este caso la empresa.  

Lo cual nos permitió conocer exactamente cuáles son las falencias de la empresa, 

convirtiéndose así en la directriz para el diseño del sistema administrativo, basado en 

estrategias bien estructuradas de acuerdo a las necesidades y procesos que desarrollan 

los diferentes departamentos de la empresa, factor de gran importancia para la posterior 

implementación de estrategias más avanzadas, con altos índices de calidad.  

Con la elaboración del este proyecto, la empresa tendrá lo oportunidad de optimizar 

recursos económicos, materiales y humanos, lo que a su vez permitirá que la empresa 

ofrezca los productos o servicios a tiempo y con las condiciones requeridas por los 

clientes, logrando así establecer relaciones redituables con los mismos. 
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SUMMARY 
There are many factors that influence in the growth of companies, one of them is base on 

proper management and optical of their resources, which is the starting point for achieving 

the desired objectives. Mentioned is easy if there are effective tools such as well executed 

management system, essential for the coordination and synchronization of the other 

functions. 

Companies to stay in business then cannot continue to focus on achieving mediatic profit; 

and set aside customers relationships, skill and motivation of employees, which are a 

significant competitive advantage. So in many companies had been implementing a 

valuable tool, it is the so called Balance Scorecard BSC. 

In this Project, it presents a study which haved the purpose of develop a Management and 

Quality Management System, based on balance scorecard for the management of 

different activities in the line of business of the Company, because it does not have such 

tools. 

In this present investigation it was carry out a thorough  search of information, thorough 

theorical bibliographies and practices, as well as a study of feedback was also developed 

in the field of action in this case the Company. 

Which allowed to know exactly, what are the weaknesses oh the Company, thus 

becoming the guideline for the design of the administrative system based well-structured 

according to the needs and processes developed by different apartments of the Company 

strategies, major factor for further implementation of the Quality Standards, required by 

the Company. 

With the development of this Project, the Company will have the opportunity to optimize 

economic, material and human resources, which in turn will allow the Company offers 

products or services in time and with the terms required by customers, making and 

establish profitable relationship with them. 
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INTRODUCCIÓN 

Problema de Investigación 

¿Cuál es el efecto de la implementación de un Sistema Administrativo y de Gestión de 

Calidad en los procesos de una empresa legalmente constituida? 

Con la globalización y el creciente mundo competitivo empresarial en el que hoy en día 

vivimos, la optimización de tiempo, recursos materiales, económicos y humanos, son 

estrategias claves para establecer una ventaja competitiva entre las organizaciones que 

tienen un mismo giro de negocio. En la actualidad un gran porcentaje de las empresas, 

no cuentan con un Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad, que direccione las 

actividades que día a día son desarrolladas  por cada uno de los colaborados que las 

integran, por ello la necesidad de implementar un Sistema el cuál será un instrumento 

esencial para la correcta ejecución de los procesos tanto cuantitativos como cualitativos.  

En el mundo de los negocios la base del funcionamiento óptimo de una compañía está 

centrada en una adecuada administración, la cual es el punto de partida para lograr el 

orden y crecimiento de la empresa, siendo la directriz organizacional de coordinación y 

sincronización de las demás funciones técnicas, comerciales, financieras, contables etc. 

Los sistemas administrativos son herramientas básicas de cualquier organización, al ser 

elaborados correctamente y bajo estricta relación con el giro de la empresa, las 

actividades administrativas y afines, pueden fluir normalmente y si llegase a presentarse 

algún caso fortuito éstos sirven como respaldo para encontrar solución y tomar las 

decisiones idóneas al brindar información oportuna, exacta y confiable, logrando que la 

empresa progrese y evolucione de manera integral.  

La implementación del Proceso Administrativo permitirá mejorar el desenvolvimiento de la 

compañía cumpliendo con las funciones propias de una empresa legalmente constituida, 

como es planear, organizar, dirigir y controlar, siempre evaluando el desempeño de las 

personas, de los métodos y los procesos.  

El desarrollo  del Cuadro de Mando Integral, se convierte en un punto de partida para la 

implantación de Normas de Calidad, proporcionando un elemento que permitirá que la 

organización pueda lograr la calidad del servicio, a la vez que mantenerla en el tiempo, 

de manera que las necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente, 

permitiéndole a la empresa reducir costos de calidad, aumentar la productividad, y 

destacarse o sobresalir frente a la competencia.  
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Además de proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el servicio 

solicitado o contratado tienen la calidad deseada, lo que impulsará la  expansión de las 

actividades comerciales, incremento de cartera de clientes, vínculos con compañías de 

mayor magnitud como son las multinacionales, permitiendo que la empresa tenga un 

desarrollo organizacional sostenido, además de ofrecer productos y servicios altamente 

competitivos, brindando mayor satisfacción a sus clientes y usuarios. 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la importancia y efecto de contar con un Administrativos y de Gestión de 

Calidad en los procesos que se manejan en empresas legalmente constituidas. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la problemática que deben afrontar las empresas que carecen de 

Procesos Administrativos y  Sistemas de  Gestión de Calidad. 

 Demostrar la importancia de contar con Procesos Administrativos y de Gestión de 

Calidad. 

 Realizar una investigación detallada que determine donde se deberán presentar 

estrategias para solucionar los problemas que esté enfrentando la empresa. 

 Indicar la manera correcta de diseñar los procesos administrativos y como 

ejecutarlos. 

 Determinar técnicas eficientes para llevar a cabo cada una de las etapas de los 

procesos internos de la organización. 

Justificación 

Justificación Teórica 

Gran parte de las empresas pequeñas o medianas no cuentan con sistemas que regulen 

el normal desarrollo de sus procesos internos, lo cual impide que la empresa se 

desempeñe con mayor eficiencia, la carencia de lo mencionado tiene conexión directa 

con todas las funciones de la empresa, ocasionando resultados inesperados como el 

desorden administrativo, financiero, operativo, deficiencia en la cartera de clientes, falta 

de innovación y aprendizaje. 
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Esta investigación mediante la aplicación de la teoría, principios de administración, 

sistemas de administración y gestión de calidad, busca encontrar las causas que han 

llevado a producir este problema, tanto en el entorno interno, como en la falta de una 

cultura administrativa y de calidad, inexistencia de planificación estratégica, organización, 

control, los cuales han desencadenado en la deficiencia en la entrega de los servicios a 

los clientes finales. 

A través de éste proyecto se determinará las herramientas, estrategias, y métodos 

idóneos que sirvan para solucionar los inconvenientes que afectan el normal 

desenvolvimiento de los procesos de la empresa Profits Consulting Group.  

Por otro lado mostrar cómo funcionaría la empresa si se aplicase un Sistema 

Administrativo y de Gestión de Calidad, así demostrar la importancia de la administración 

en cualquier tipo de organización sin importar el tamaño o giro de negocio, rompiendo el 

esquema que desde su inicio se ha venido manejando en ésta empresa, el cual no ha 

contado herramientas que guíen el correcto desarrollo de los procesos internos en la 

empresa. 

 Además demostrar la importancia de un cuadro de mando integral como una estructura 

de control de la administración y operación general de la empresa, el cual contribuirá a la 

mejora continua, el trabajo en equipo y el logro de visión, misión, y objetivos de la 

empresa, midiendo la eficiencia y eficacia de todo el equipo empresarial.  

Justificación Metodológica 

Para asegurar el efectivo desarrollo del proyecto se utilizó instrumentos y técnicas de 

investigación, importantes como la observación directa durante el desempeño de los 

colaboradores en las actividades a ellos encomendados, así como también el desempeño 

de gerentes de primera línea y socios, se emplearon también modelos de encuestas las 

cuales estarán dirigidas a los clientes internos en este caso colaboradores administrativos 

y operativos, y clientes externos como los proveedores de bienes y servicios, y los 

clientes finales. Éstas herramientas serán de gran ayuda ya que nos permitirán 

determinar cuáles son los departamentos críticos a los cuales se debemos dar mayor 

importancia, ofreciendo estrategias y planes de acción, que beneficien a todos los 

integrantes de la empresa y a su vez ofrecer servicios óptimos, instrumentos para que 

una empresa se eficiente y cumpla con su lema organizacional. 



 
 

 

4 
 

Justificación Práctica 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se presentará a la organización en 

general, la vialidad de la implementación de un Sistema Administrativo y de gestión de 

Calidad, estableciendo que de implementarse el proyecto, la empresa, podrá manejar de 

manera más eficiente sus procesos. Éste estudio ayudará en la práctica a que la 

organización mantenga una planificación estratégica, partiendo del establecimiento de 

una nueva visión, misión, y objetivos corporativos, optimización de recursos, económicos, 

materiales y humanos, establecimiento de estrategias, correcta coordinación y control, las 

cuáles serán sus ventajas competitivas sobre la competencia.  

Hipótesis y Variables 

Hipótesis  

Variable Independiente: Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad 

Variable Dependiente: Optimización y gestión de Procesos Internos de la empresa Profits 

Consulting Group del cantón Guayaquil. 

Con esto se pretende demostrar que de implementarse el Sistema Administrativo y de 

Gestión de Calidad, la empresa Profits Consulting Group, mejoraría en cuanto al 

desarrollo de sus procesos internos, así como la optimización de los servicios a 

entregarse a los clientes finales. 

Aspectos Metodológicos  

(McDaniel & Gates, 2006), determina el siguiente esquema como proceso a seguir para 

desarrollar la investigación de mercado.  

Objetivos 

Objetivo General 

Hallar el origen de los problemas los cuales están ocasionando la falta de eficiencia en la 

entrega del producto o servicio final. 

Objetivos Específicos 

Obtener información proporcionada por el personal administrativo y operativo que nos 

permita conocer donde se están produciendo la mayor cantidad de problemas. 

Conocer el grado de satisfacción, por parte de los colaboradores de la empresa acerca 

de la manera como se desarrollan las diferentes actividades. 
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Puntuar las necesidades de los colaboradores en cuanto a sistemas administrativos y de 

gestión de calidad. 

Conocer el grado de satisfacción de los clientes en cuanto a la entrega del producto o 

servicio final. 

Conocer el grado de satisfacción de los proveedores en cuanto a la relación con la 

empresa. 

Analizar el posicionamiento de la marca y sus medios sociales. 

Identificación del problema 

La falta de eficiencia en la entrega del producto o servicio final a los clientes, problema 

que debe ser resuelto mediante una investigación que nos permita conocer el origen de 

dicho problema. 

Diseño de Investigación 

Investigación Descriptiva, es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, 

actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. (Leiva, 2010)  

La investigación descriptiva, contribuirá a la obtención de resultados cuantitativos y 

cualitativos. Cuantitativos ya que recopilamos información partiendo de una población en 

este caso lo que identificaremos como clientes internos a los colaboradores 

administrativo y operativo de la empresa, y como clientes externos a proveedores de 

bienes y servicios y a los  clientes finales de los cuales establecimos la muestra y 

tabulamos los datos.  

En cuanto a la parte cualitativa a través de las entrevistas en las que se conoció las 

perspectivas del director general y socios en cuanto a la necesidad de implementar 

herramientas que contribuyan a mejorar los procesos internos de la empresa, lo cual 

ayudaría a mejorar el nivel de prestación de servicio ofrecida al cliente final. 

Modalidad de Investigación 

La investigación se realizó como proyecto factible, los mismos que consisten en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta asequible para satisfacer una 

necesidad, o resolver un problema.  
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(Sciarra, 2009), considera que el proyecto factible: “comprende varias etapas, entre ellas: 

El diagnóstico, planteamiento y la fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico de actividades y recursos para la ejecución, análisis, conclusiones y 

realización”. Con lo que se pudo corroborar que ésta modalidad es de mucha utilidad ya 

que ésta contribuye a solucionar el problema que está afectando a la empresa Profits 

Consulting Group. 

Tipos de Investigación 

Por el propósito 

Investigación aplicada, la cual nos sirvió como directriz para indagar temas afines al 

proyecto, para desarrollar un sistema administrativo y de gestión de calidad como es el 

cuadro de mando integral, lo que nos llevaría a solucionar el problema que está 

afectando a la empresa Profits Consulting Group. 

 

Por el lugar 

Investigación bibliográfica, nos ayudó a conocer, profundizar, ampliar, aquellos principios, 

teorías y criterios de diferentes autores en cuanto a desarrollo de sistemas 

administrativos y su correcta aplicación, ayudando a corroborar la viabilidad del proyecto, 

así como también su correcta ejecución. 

Investigación de Campo, instrumento vital para el desarrollo del proyecto, al estar en el 

lugar mismo donde se encuentran nuestros sujetos de estudio, permitiéndonos conocer 

de manera más directa los procesos internos a los cuales se rigen tanto colaboradores 

administrativos como operativos,  así como también la percepción en cuanto a la relación 

empresa - proveedores y el nivel de satisfacción de los clientes finales al recibir los 

servicios dados por la empresa, permitiéndonos palpar de cerca la situación de la 

organización 

Por el tiempo o circunstancia 

Investigación descriptiva, la misma que nos permitió, estudiar y analizar la situación 

actual de la empresa. 

Método de Investigación 

El método que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue el de Análisis y Síntesis  

que consiste en separar el objeto de estudio en dos partes, y una vez comprendida su 

esencia, construir un todo,(Quezada, 2010). 
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Este método nos permitió establecer las relaciones causa-efecto en los hechos que se 

dan dentro de la organización. 

Método Inductivo-deductivo que consiste en la aplicación de la deducción en la 

elaboración de la hipótesis y la aplicación de la inducción de los hallazgos,  (Quezada, 

2010) 

Éste método nos permitió a través de la observación plantear el problema que se está 

dando en la organización, así como también recopilar toda la información necesaria y 

emitir las respectivas conclusiones. 

Lógico-Dialectico.- éste método se aplicó en la búsqueda de conceptos que combinados 

con nuestras ideas lógicas permitieron concluir la factibilidad de implementar el proyecto  

en la empresa Profits Consulting Group. 

Técnicas de Investigación 

Técnica Documental 

Fuentes Primarias de Investigación 

Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el conocimiento inmediato 

de la investigación incluyen: 

Libros: el desarrollo de la investigación se va a apoyar en el criterio de diversos autores, 

recurriendo a obras especializadas en proyectos, administración, sistemas 

administrativos y de gestión, y demás relacionados con el tema de investigación. 

Fuentes Secundarias de Información 

Incluye las enciclopedias, los anuarios, los manuales, las bibliografías, los índices entre 

otros, los datos que integran las fuentes secundarias se basan en documentos primarios, 

extrayendo información directa de libros encontrados en bibliotecas. 

Documentos de Internet; mediante está fuente se accederá a temas relacionados con el 

Cuadro de Mando Integral, a través de google y otras páginas web 

Técnica de Campo 

Entrevista.- puede definirse como la relación que se establece entre el investigador y los 

sujetos de estudio. 

Mediante la entrevista se pudo interactuar con miembros de la organización, y obtener 

una idea generalizada, de sus principales requerimientos. 
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Cuestionario.- es un instrumento para recolección de información, que es llenado por el 

encuestado. 

De esta manera se pudo uniformar la observación, así como también acceder a 

información de manera directa con los clientes y proveedores. La encuesta fue 

estructurada con preguntas abiertas, cerradas, de selección múltiple, de fácil compresión 

acorde a las variables anteriormente definidas. 

Instrumento de Medición  

Un instrumento es cualquier recurso que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información, (Quezada, 2010) 

En la investigación el instrumento a utilizarse es el cuestionario, el cual nos permitirá 

recabar la información necesaria la misma que nos permitirá validar la hipótesis 

propuesta. 

Construcción del instrumento de medición 

Basado en el Modelo de (Metodología de la investigación, (Quezada, 2010)  

Listar las variables que se pretenden medir u observar 

 Revisar su definición conceptual y comprender su significado 

 Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables, esto es, como se 

ha medido cada variable 

 Asegurarnos de tener un número suficiente de ítems para medir las variables en 

toda su dimensión. 

Validez y Confiabilidad 

Cumpliendo con el método científico, que establece que los instrumentos utilizados deben 

tener validez, se realizó un dialogo previo con los miembros de la organización, de esta 

manera se pudo establecer los parámetro a medir y su respectiva aprobación antes de su 

aplicación final. 

Población y muestra 

Población 

El universo está constituido por el personal administrativo, operativo, proveedores de 

bienes y servicios que conforman la empresa, así como también la cartera de clientes 

manejada durante el año 2014 – 2015 
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Personal Administrativo /Operativo: 13 

Proveedores: 40 

Clientes Finales: 25 

Fuente: Empresa Profits Consulting Group 

Elaborado por: Alba Bazante García 

Muestra 

El presente trabajo se realizó considerando el muestreo probabilístico, Carl Mac Daniel 

(2006) establece que “las muestras probabilísticas se eligen de manera que todo el 

elemento de la población tenga una probabilidad de ser elegido conocida y diferente de 

cero.  

Para la respectiva obtención de la muestra aplicaremos la siguiente fórmula: 

 

N: 100 

Fijamos un nivel de confianza del 95% (con el cual  y, por tanto, se sabe 

que  y un error del 5% (con lo que ) 

 valor que maximiza el producto  

 

Fuente: (Monografias.com, s.f.) 

Tamaño de la muestra 

La investigación estará estructurada de la siguiente manera: 

 Clientes internos (Personal administrativo/operativo) 

 Clientes externos (Proveedores de bienes o servicios) 

 Clientes externos (Clientes finales) 
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Establecida la muestra con la cual se trabajó, determinamos que debido al tamaño de la 

población la cual es finita, la encuesta se dirigiría al equipo corporativo en su totalidad, de 

ésta manera se incrementó el nivel de confianza, y se evitó que la información obtenida 

pudiese ser sesgada. 

Recopilación de Datos 

Se llevará a cabo mediante el levantamiento de encuestas dirigidas tanto al personal 

administrativo, operativo, proveedores de bienes y servicios, como a la cartera de clientes 

manejada por la empresa, para lo cual se desarrollaron tres tipos de formularios que se 

acoplaron a cada uno de los perfiles a estudiar. 

Por otro lado se desarrollarán entrevista dirigidas al director general y socios, para 

conocer sus expectativas, planes, objetivos a alcanzar, así como también criterios acerca 

del proyecto a implementarse. 

Análisis de Datos 

 Validación 

El primer paso consiste en determinar, hasta donde sea posible, que cada uno de los 

cuestionarios que se van a procesar constituya una entrevista válida. (McDaniel & Gates, 

2006)  

En ésta etapa se certificará que todas las encuestas hayan sido efectivas, es decir  que 

se haya cumplido con el proceso correcto de levantamiento de información por parte del 

entrevistador, para ello cada encuesta deberá ser autentificada por la persona 

encuestada. 

Codificación y Numeración 

En ésta etapa se asignará un código numérico a las preguntas abiertas, para lo cual se 

desarrollará listas de las respuestas reales, a cada pregunta abierta de cada respuesta, 

en cuanto a las preguntas cerradas ya vendrán precodificadas.  

Así como también se asignará numeración a cada una de las encuestas lo cual servirá 

para identificar a que encuestas corresponde los errores que pudiesen aparecer durante 

la limpieza de la base de datos. 

Ingreso de Datos 

Una vez codificado los cuestionarios en su totalidad, procederemos al ingreso de datos al 

sistema de software. 
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Limpieza de Datos (data cleaning) 

“Comprobación final por computadora de los datos, con el fin de detectar errores”, 

ingresado la totalidad de las encuestas al sistema se procederá a la limpieza de base de 

datos lo que nos permitirá ratificar el procesamiento correcto de los datos levantados en 

la encuestas, o ya sea el caso la corrección de errores producidos durante el ingreso de 

información en el sistema. (McDaniel & Gates, 2006) 

Tabulación de resultados de la encuesta 

Depurada la base de datos, es decir libre de errores o inconsistencias, llegamos a la 

etapa donde procesamos las tablas estadísticas las cuales mostrarán los resultados que 

posteriormente serán graficados.  

El tipo de tabulación más sencillo es la tabla de frecuencia de respuesta a las preguntas. 

Este tipo de tabla muestra el número de entrevistados que dieron cada respuesta posible 

a cada uno de las preguntas. (McDaniel & Gates, 2006) 

Representación gráfica de datos 

Una vez que sea han procesado las tablas estadística, como etapa final, tenemos la 

representación gráfica de los resultados obtenidos para lo cual utilizaremos gráficos de 

líneas, circulares, o de barras.  

Procedimiento y procesamiento de la investigación  

Procedimiento de la Investigación 

La presente investigación se desarrolló tomando en cuenta el siguiente procedimiento:  

1. Elección del tema  

2. Planteamiento y Formulación del problema  

3. Objetivos de la investigación  

4. Justificación del tema 

5. Fijación de la Hipótesis y Variables 

6. Desarrollo de Aspectos Metodológicos 

7. Fundamentación teórica 

Procesamiento de la Investigación  

1. Orden de la información recolectada  

2. Tabulación de los datos  

3. Análisis e interpretación de los resultados  
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4. Conclusiones y recomendaciones  

5. Formulación de la propuesta  

6. Desarrollo de la propuesta  

7. Preparación y redacción del informe final  

Las etapas que se desarrollaron en esta investigación, cuenta con un conjunto de 

estrategias, procedimientos, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo 

de investigación, el cual tiene como objetivo comunicar a todo el equipo corporativo, los 

resultados de una manera clara y sencilla, de tal forma que haga posible al lector 

comprender los datos y determinar por sí mismo la validez y confiabilidad de las 

conclusiones y pertinencia del estudio.  

Además la información se procesó en función de los instrumentos y técnicas utilizadas, la 

herramienta Microsoft Word en lo que se refiere a documento, y en cuanto a la 

tabulación, se empleó el programa Microsoft Excel y un lenguaje de programación del 

Paquete Fox, tanto para las entrevistas y las encuestas, puesto que éstos nos permitieron 

elaborar las correspondientes tablas de manera sencilla y ordenada, además de ayudar 

en las sumatorios, el cálculo de los porcentajes y la elaboración de gráficos, que son muy 

importantes para realizar el análisis de las variables en estudio.  

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Robert Kaplan y David Norton, plantean el Cuadro de Mando Integral, como un Sistema 

de Administración o Sistema Administrativo (management system), que va más allá de la 

perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran a evaluar la marcha de una 

empresa. Según estos dos consultores, gestionar una empresa teniendo en cuenta 

solamente los indicadores financieros tradicionales (existencias, inmovilizado, ingresos, 

gastos) olvida la creciente importancia de los activos intangibles de una empresa 

(relaciones con los clientes, habilidades y motivaciones de los empleados) como fuente 

principal de ventaja competitiva.  

De ahí surge la necesidad de crear una nueva metodología para medir las actividades de 

una compañía en términos de su visión y estrategia, proporcionando a los gerentes una 

mirada global del desempeño del negocio. El CMI es una herramienta de administración 

de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados 

alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. Adicionalmente, un sistema 

como el CMI permite detectar las desviaciones del plan estratégico y expresar los 

objetivos e iniciativas necesarios para reconducir la situación. (Wikipedia, 2015) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Norton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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Análisis de datos 

Grafico1: Diagrama de Flujo de Tabulación de Información 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración es una de las actividades humanas más importantes. Desde que los 

seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir propósitos que no podían 

alcanzar de manera individual, la administración ha sido esencial para garantizar la 

administración de los esfuerzos individuales. A medida que la sociedad empezó a 

depender crecientemente del esfuerzo grupal y que muchos grupos organizados 

tendieron a crecer, la tarea de los administradores se volvió más importante. 

La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando 

en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. 

Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben ejercer las 

funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección 

y control. 

 La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

 Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales.  

 La intención de todos los administradores es la misma: generar un superávit. 

 La administración persigue la productividad, lo que implica eficacia y eficiencia.  

Los administradores asumen la responsabilidad de emprender acciones que permitan los 

individuos realizar sus mejores contribuciones al cumplimiento de objetivos grupales. En 

consecuencia, la administración se aplica lo mismo a las organizaciones grandes y 

pequeñas, empresas lucrativas y no lucrativas, industriales manufactureras y de 

servicios. (Koontz & Heinz, 2010) 

Funciones de la Administración 

Planeación.- Función de la administración en la que se definen las metas, se fijan las 

estrategias para alcanzarlas, y se trazan planes para para integrar y coordinar las 

actividades. 

Organización.- Función de la administración que consiste en determinar qué tareas hay 

que hacer, quien las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se 

toman las decisiones. Robbins 

Dirección.- Función de la administración que consiste en motivar a los subordinados, 

influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de 

comunicación y ocuparse de cualquier otra manera del comportamiento de los 

empleados. 



 
 

 

15 
 

Control.- vigilar las actividades para asegurarse que se realiza como se planeó. (Koontz 

& Heinz, 2010) 

 

Grafico 2: Funciones de la Administración 

Planeación Organización Dirección Control 

 

Fijar metas, 
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Vigilar las 
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Fuente: (Administración Una perspectiva Global, 2010) 

Administración de calidad 

En las décadas de 1980 y 1990 una revolución de calidad barrió los sectores público y 

privado. El término convencional para referirse a esta revolución fue la Administración 

Total de Calidad, ATC (en inglés, Total Quality Management, TQM). Fue inspirada por un 

grupo pequeño de expertos en calidad; los más famosos fueron W. Edwards Deming y 

Joseph M. Juran. Las ideas y técnicas que propusieron estos dos hombres, en el decenio 

de 1950, tuvieron pocos seguidores en Estados Unidos, pero fueron recibidas con 

entusiasmo por las empresas de Japón. Cuando los fabricantes japoneses comenzaron a 

derrotar a la competencia estadounidense en las comparaciones de calidad, los gerentes 

occidentales les prestaron más atención a la ATC. La ideas de Deming y Juran se 

convirtieron en la base de los programas actuales de administración de calidad.  (Koontz 

& Heinz, 2010) 

La administración de calidad es una filosofía administrativa de mejoramiento continuo y 

de respuesta a las necesidades y expectativas de los clientes. 

Enfoque intenso en el cliente. Los clientes no son solo los de afuera que compran los 

productos o servicios de la organización, sino también los clientes internos que tratan y 

atienden a otros integrantes de la organización. 

Preocupación por el mejoramiento continuo. La administración de la calidad tiene el 

compromiso de nunca sentirse satisfecha. “Muy bueno” no es suficiente. La calidad 

siempre puede mejorarse. 

Alcanzar la 

finalidad 

declarada de la 

organización 
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Enfoque en los procesos. La administración de la calidad se centra en los procesos de 

trabajo al tiempo que se mejora de continuo la calidad de bienes y servicios. 

Mejoramiento de calidad de todo lo que hace la organización. La administración de la 

calidad  aplica una definición muy amplia de calidad. Se relaciona no solo con el producto 

final, sino también con la manera en que la organización maneja entregas, que tan pronto 

responde las quejas, con que cortesía responde el teléfono, etcétera. 

Mediciones precisas. La administración de la calidad aplica técnicas estadísticas para 

medir todas las variables críticas de las operaciones de la organización. Éstas se 

comparan con las normas o las referencias para identificar problemas,  detectar sus 

orígenes y eliminar sus causas. 

Empowerment a los empleados. La administración de la calidad hace participar a los 

obreros en el proceso de mejoramiento. En los programas de administración de la calidad 

se forman equipos como medio para localizar y resolver problemas. 

 El término cliente se ha extendido más allá de su definición original de comprador 

externo de la organización para incluir a todos los que tengan que ver con los productos o 

servicios de la empresa, sean internos o externos.  

Abarca empleados y proveedores, lo mismo que las personas, los bienes, y los servicios. 

El objetivo es crear una organización comprometida con el mejoramiento continuo de los 

procesos de trabajo. (Koontz & Heinz, 2010) 

Administración Estratégica 

La administración estratégica es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que 

determinan el desempeño a largo plazo de la organización. Es una tarea importante de 

los gerentes y comprende todas las funciones administrativas básicas. 

Importancia de la Administración Estratégica 

 Una de las razones más significativas es que puede marcar la diferencia en el 

desempeño de la organización. Las preguntas esenciales sobre la estrategia se refieren a 

por qué las empresas triunfan o fracasan y por qué, al enfrentarse a las condiciones del 

entorno, su desempeño varía. En los estudios de los factores que contribuyen el 

desempeño organizacional se muestra una relación positiva entre planeación y 

desempeño. 

Otra razón de la importancia de la administración se refiere al hecho de que las 

organizaciones de todas clases y tamaños se encuentran con situaciones que cambian 

constantemente. Estos cambios son menores o mayores, pero son cambios de los que 

tienen que ocuparse los gerentes. Aquí es donde entra la administración estratégica. Al 

recorrer las etapas de la administración estratégica, los gerentes examinan las variables 
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pertinentes para decidir qué hacer  y cómo hacerlo. Si los gerentes realizan los procesos 

de la administración estratégica enfrentan la mejor incertidumbre del ambiente. 

La administración estratégica es también importante por la naturaleza de las 

organizaciones, que están compuestas por divisiones, unidades, funciones y actividades 

de trabajo, (manufactura, marketing, contabilidad, etc.) las cuales hay que coordinar y 

enfocar para coordinar para conseguir las metas de la empresa. (Koontz & Heinz, 2010) 

El Proceso de la Administración Estratégica 

El proceso de la Administración estratégica, comprende seis etapas que abarcan la 

planeación, la implementación y evaluación de las estrategias. 

 Aunque las primeras cuatro etapas se refieren a la  planeación que debe realizarse, la 

implementación y la evaluación no son menos importantes. Incluso las mejores 

estrategias pueden fracasar si la administración no las implementa o no las evalúa 

adecuadamente. (Koontz & Heinz, 2010) 

Etapa 1. Identificar la misión, la visión, los objetivos y las estrategias actuales de la 

organización. 

Todas las organizaciones necesitan una misión, una declaración de su finalidad. La 

misión responde una pregunta  ¿cuál es la razón por la que la empresa está en el 

negocio? Definir la misión obliga a los directores a identificar cuidadosamente el alcance 

de sus productos o servicios. También es importante que los gerentes identifiquen las 

metas actuales y las estrategias que se aplican, las metas son el fundamento de la 

planeación. Las metas de la compañía son objetivos medibles del desempeño que los 

empleados se esfuerzan por conseguir. Conocer las metas actuales de la compañía les 

da a los gerentes una base para evaluar si hay que cambiarlas. Por las mismas razones 

es importante que los gerentes identifiquen las estrategias actuales de la organización. 

Importancia de las declaraciones de la visión y la misión. 

La importancia de las declaraciones de la visión y la misión para una administración 

estratégica eficaz está bien documentada en la bibliografía, aunque los resultados de las 

investigaciones son contradictorios, Rarick y Vitton encontraron que las empresas con 

una declaración formal de la misión tiene el doble del promedio de rendimiento sobre el 

capital de los accionistas que aquellas que no cuentan con ella. Bart y Baetz encontraron 

una relación positiva entre las declaraciones de la misión y el desempeño organizacional; 

Business Week reporta que las empresas que emplean la declaración de la misión tienen 

un rendimiento 30% superior en ciertos parámetros financieros al de aquellas que no 

poseen una declaración de este tipo. King y Cleland recomiendan que las organizaciones 
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desarrollen cuidadosamente una declaración escrita de la misión por las siguientes 

razones: 

 Asegura la uniformidad de propósito dentro de la organización. 

 Provee una base o pauta para asignar los recursos organizacionales. 

 Establece una idiosincrasia o clima organizacional general.  

 Sirve como un punto focal para que los individuos se identifiquen con el propósito 

y la dirección de la organización y para disuadir a aquellos que no lo logren, de 

seguir participando en las actividades de la organización. 

 Facilita la transformación de los objetivos en una estructura de trabajo que implica 

la asignación de tareas a elementos responsables dentro de la organización.  

 Especifica propósitos organizacionales y luego los traduce en objetivos de tal 

manera que los parámetros de costo, tiempo y desempeño puedan evaluarse y 

controlarse. 

 Clarificar y traducir la visión y la estrategia 

Etapa 2. Análisis Externo 

Analizar el entorno es una etapa crucial en el proceso estratégico. Los gerentes de todas 

las organizaciones tienen que realizar un análisis externo. 

Por ejemplo tienen que saber qué hace la competencia, que legislación nueva va a 

afectar a la organización o cual es la oferta de mano de obra en los lugares donde se 

opera.  

Al analizar el entorno, los gerentes deben examinar ambientes tanto generales como 

particulares.  

Después de analizar el entorno, los gerentes tienen que evaluar lo que aprendieron 

acerca de las oportunidades que puedan explotar la organización y las amenazas que 

haya que contrarrestar. Las oportunidades son tendencias positivas en los factores del 

ambiente externo: las amenazas son tendencias negativas. 

Lo último que hay que saber sobre el análisis externo es que el mismo ambiente puede 

presentar oportunidades para una organización y amenazas para otra del mismo sector, 

debido a sus diferencias de recursos y aptitudes. 

Etapa 3. Análisis Interno 

El análisis interno debe culminar con una evaluación clara de los recursos de la 

organización (como capital financiero, pericia técnica, empleados capaces, gerentes 

experimentados, etc.) y las capacidades para realizar las diferentes actividades 

funcionales (como marketing, manufactura, sistemas de información, manejo de recursos 

humanos, etc.).  
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Las actividades que la organización hace bien o recursos exclusivos son sus fuerzas. Las 

debilidades son las actividades que la organización no hace bien o recursos que no tiene. 

Esta obliga a los gerentes a aceptar que todas las organizaciones, por más grandes y 

exitosas que sean, están limitadas por sus recursos y aptitudes. 

El análisis interno ofrece información importante sobre los recursos y aptitudes de la 

organización. Si estos recursos y aptitudes son excepcionales o únicos, se consideran las 

capacidades centrales de la organización, que son las principales destrezas, habilidades 

y recursos que crean valor para la organización y que determinan sus armas 

competitivas. Comprender la cultura de la organización es una parte crucial de la etapa 3 

que a menudo se pasa por alto. Los gerentes deben ser conscientes que las culturas 

fuertes y débiles tienen repercusiones distintas en la estrategia y que el contenido de una 

cultura tiene efecto importante en la estrategia que siga. La combinación del análisis 

externo e interno se llama análisis FODA porque es un examen de las fuerzas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. Con el análisis FODA, los 

gerentes pueden identificar un nicho estratégico para que la organización lo explote. 

(Koontz & Heinz, 2010) 

Matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA)  

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, siglas en 

inglés de stregths-weaknesses-opportunities-threats) es una importante herramienta de 

conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: las 

estrategias FO (fortalezas-oportunidades), las estrategias DO (debilidades-

oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las estrategias DA 

(debilidades-amenazas). Conciliar los factores externos e internos clave es la parte más 

difícil de desarrollo de una matriz FODA y exige un buen juicio; no hay una serie de 

conciliaciones que sea mejor la mejor de todas. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas. Todos los gerentes quisieran que sus organizaciones estuvieran 

en una posición en la cual las fortalezas internas se pudieran utilizar para aprovechar al 

máximo las tendencias y los acontecimientos externos. Generalmente las organizaciones 

buscarán estrategias DO, FA o DA para obtener una situación en la cual puedan aplicar 

las estrategias  FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, se esforzará por 

superarlas y convertirlas en fortalezas. Cuando una empresa hace frente a amenazas 

importantes, intentará evitarlas para concentrarse en las oportunidades.  

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. A veces ocurre que existen oportunidades externas clave, 

pero la empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar tales oportunidades. 
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Por ejemplo, tal vez surja una gran demanda de dispositivos electrónicos para controlar la 

cantidad y sincronización de la inyección de combustible en los motores de automóvil 

(oportunidad), pero cierto fabricante de piezas de automóvil carece de la tecnología 

necesaria para producir tales dispositivos (debilidad). Una posible estrategia DO sería 

adquirir ésta tecnología  formando una empresa conjunta con otra que tenga capacidad 

en esa área. Una estrategia DO alternativa sería contratar y capacitar personal con las 

habilidades técnicas requeridas. 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el efecto 

de amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte deba encarar 

siempre de frente las amenazas en el ambiente externo. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las debilidades 

internas y a evitar las amenazas externas. Una organización que se enfrenta en 

numerosas amenazas externas y debilidades internas se encontrará con certeza  en una 

posición precaria. De hecho, tal empresa podría tener que luchar por su supervivencia, y 

quizá tenga que optar las fusiones, reducciones, declaraciones de quiebra o liquidación. 

Hay ocho etapas implicadas en la elaboración: 

 Listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

 Listar las amenazas externas clave de la empresa. 

 Listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

 Listar las debilidades internas clave de la empresa. 

 Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar el 

resultado de las estrategias FO en la celda apropiada. 

 Conciliar las debilidades internas con las  oportunidades externas y registrar las 

estrategias DO resultantes. 

 Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes. 

 Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes. 

El propósito de cada herramienta de conciliación de la etapa 2 es generar estrategias 

alternativas viables, y no seleccionar o determinar que estrategias son las mejores. Por 

consiguiente no todas las estrategias desarrolladas en la matriz FODA serán 

seleccionadas para su implementación. 

Las directrices para la formulación de las estrategias ayudarán a mejorar el proceso de 

conciliar los factores clave externos e internos. Por ejemplo, cuando una organización 

tiene  los recursos financieros y humanos  necesarios para distribuir sus productos 
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(fortaleza interna), pero sus distribuidores no son confiables, implican elevados costos o 

son incapaces de resolver necesidades de la empresa (amenaza externa), la 

diversificación relacionada puede ser una estrategia DA eficaz. Es importante utilizar 

términos específicos de la estrategia, más generales, cuando se desarrolla una matriz 

FODA. Esta notación revela el razonamiento detrás de cada estrategia alternativa. 

Después de realizar el análisis FODA, los gerentes deben determinar y evaluar 

alternativas estratégicas y enseguida elegir las que aprovechan las fuerzas de la 

organización y explotan las oportunidades del ambiente, o bien que corrigen las 

debilidades de la organización y menguan las amenazas. Hay que establecer estrategias 

para los niveles corporativo, empresarial y funcional de la organización. Esta etapa 

termina cuando los gerentes elaboran las estrategias que darán a la organización una 

ventaja relativa sobre sus rivales. 

Etapa 4. Formulación de estrategias. 

Estrategia 

La estrategia de una compañía consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con los que los administradores hacen crecer el negocio, 

atraen y satisfacen a sus clientes, compiten con éxito, realizan operaciones y alcanzan 

niveles deseados de desempeño organizacional. (Thompon, Strikland, & Gamble, 2008) 

Etapa 5. Puesta en marcha de las estrategias. 

Después de formular las estrategias, hay que echarlas a andar. Una estrategia no es 

buena antes de llevarla a cabo. Sin importar con cuanta eficacia haya planeado la 

organización sus estrategias, no tendrá éxitos si no las implementa de manera apropiada.  

El liderazgo de la dirección es un ingrediente necesario en cualquier estrategia viable, lo 

mismo que un grupo motivado de gerentes de niveles medio e inferior para que ejecuten 

las estrategias de la organización. 

Etapa 6. Evaluación de los resultados. 

La última etapa de la administración estratégica consiste en evaluar los resultados. ¿Han 

sido eficaces las estrategias? ¿Se requiere hacer ajustes? 
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Gráfico 3: Proceso de la Administración Estratégica 

Fuente: (Administración Una perspectiva Global, 2010) 

CLASES DE ESTÁNDARES 

En la empresa pública como en la empresa privada, los niveles 1 y 2 se componen de 

estándares; que a su vez incluyen tres tipos los estándares legales, los estándares 

procedimentales, y los estándares de gestión. 

Un estándar, es un parámetro de medición, es un control, son las metas y objetivos sobre 

los cuales se mide la evaluación de la compañía y hacer una parte de la etapa de la 

planeación del sistema en su implantación. 

Controlar es comparar, evaluar, analizar y/o verificar el cumplimiento de un estándar o 

control, en un proceso, área o en la compañía. (Icaza, 2014) 

Los estándares legales 

Indican lo que se tiene que hacer en un proceso. Son la Constitución Política, leyes, 

Decretos, Directivas Presidenciales, Acuerdos, Ordenanzas, Resoluciones y Directivas 

Internas, las cuales son de obligatorio cumplimiento dentro del Sistema de Control Interno 

o de Gestión de Calidad para el sector público; para el sector privado se pueden adoptar 

y pasan a ser también de obligatorio cumplimiento interno y exclusivamente a manera 

individual. 
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Los estándares procedimentales 

Dicen cómo debo cumplir el estándar en un proceso. Son los manuales de procesos, 

procedimientos y funciones de la entidad; los manuales de indicadores y de evaluación 

de Control Interno y/o calidad son herramientas para evaluar los estándares del 

componente de gestión y control del sistema, los estándares procedimentales son 

complementarios en desarrollo del estándar legal, por ejemplo, para complementar el 

estándar legal que establece que todo contrato debe tener un objeto, el estándar 

procedimental es que debe ser claro, concreto y útil; en otro ejemplo, si el estándar legal 

establece debe tener una interventoría, el estándar procedimental estandariza para este 

caso, que el interventor debe ser del perfil profesional de lo que se va a contratar, debe 

tener 5 años de experiencia y debe ser seleccionado por méritos. 

En conclusión, el estándar legal establece qué parámetros legales debe cumplir un 

proceso y el estándar procedimental lo complementa en las consideraciones establecidas 

en el respectivo manual de procedimientos. 

Los estándares de Gestión 

Son los planes de gestión que debe tener cada proceso en la compañía, (cuanto debo 

hacer y en qué tiempo), por ejemplo cantidad de unidades de servicio y/o productos a 

ofrecer, cantidad de recurso a invertir de acuerdo con una programación y si es un 

contrato, fecha de entrega y los pagos de lo que se compró de acuerdo con lo establecido 

contractualmente. 

Propósito de los estándares 

Es un periplo que debe estar desarrollado mediante una serie de pasos ordenados, 

interdependientes y complementarios, que deben integrar de manera coordinada, los 

diferentes servicios, funciones y elementos clave en atención al cliente externo. 

La organización debe entonces garantizar que se ofrecen productos y/o servicios de 

calidad dentro de un ambiente de trabajo seguro. 

La organización debe tener definida una política respecto a los derechos de los clientes 

acorde con el direccionamiento estratégico, los cuales son difundidos y conocidos por 

todos en la organización; así mismo, todos los funcionarios deben conocer la trazabilidad 

del proceso de atención a los clientes. 

Todas las áreas y procesos deben ser estandarizados por el dueño del proceso o jefe de 

área y su equipo de trabajo, para que de esa manera en autocontrol cada funcionario 

cumpla los estándares, en desarrollo de su competencia. 
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Para la organización del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, se 

debe contratar un asesor metodológico, quien convoca a un recinto a los jefes de áreas, 

para facilitar y compartir la metodología para implantar y desarrollar el Sistema de Control 

Interno y de Gestión de Calidad en la compañía (la metodología debe explicarse en un 

proceso que no tenga relación con los procesos de la compañía para evitar confusiones y 

debates innecesarios) y/o procesos, después deben compartir lo aprendido con su equipo 

de trabajo, para lograr el desarrollo innecesario del sistema, en autocontrol. 

En la reunión de trabajo con el asesor metodológico, cada jefe de área debe identificar el 

perfil de área que regenta, las cuales pueden clasificarse como misional o prioritarias y 

las áreas de apoyo. (Icaza, 2014) 

Clasificación de áreas 

Áreas misionales o prioritarias, son las que desarrollan el objeto social y que producen los 

recursos que deben hacer viable a la compañía. 

Áreas de apoyo, son las que apoyan a los misionales para desarrollar su objeto social. 

Después de identificar el perfil de área, cada regente identifica los procedimientos que lo 

integran. 

Proceso es la secuencia lógica y ordenada de actividades que confluyen a la obtención 

de un bien. 

Cuando cada jefe de área ha identificado cada uno de los procesos que componen lo que 

es vivir el área de regenta, debe con su equipo implantar y desarrollar cada uno de los 

siguientes estándares a cada uno de los procesos dé su área, en la siguiente orden: 

 Planeación estratégica o a largo plazo  

 Planeación de acción o mediano plazo 

 Plan de acción de costos o de medio plazo, nunca  

 Plan operativo o corto y mediano plaza  

 Ficha técnica para el proceso 

 Ficha técnica de procedimientos para el proceso 

 El jefe de recursos humanos en retroalimentación con los jefes  de cada uno de 

las áreas debe estandarizar. 

Ejemplos de controles:  

 Plan estratégico por proceso  

 Plan de acción por proceso 

 Plan operativo por proceso  

 Manual de procesos en el área 
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 Manual de procedimientos en el área 

Los cargos del nivel de deben incluir en el manual de funciones de la empresa 

 Manual de evaluación de Control Interno 

 Manual de indicadores de gestión y desempeño 

 Comité coordinador de Control Interno (Icaza, 2014) 

Indicadores de gestión y desempeño 

De acuerdo con lo anterior, implantados para desarrollar los cuatro niveles del sistema 

(nivel 1, nivel 2, nivel de gestión y nivel de control) cada cual debe ejecutar su 

competencia, en cumplimiento de cada uno de los estándares. 

El área de auditoria o nivel 2, hace auditoria interna o de calidad, a los procesos de la 

compañía; El Sistema de Control Interno y/o de gestión de calidad, conformado por el 

nivel 1, nivel 2, nivel de gestión y nivel de control, es auditada por la auditoria externa. EL 

auditor interno no debe evaluar el Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de 

Calidad en su integralidad, por que evaluar el nivel dos que es el área de auditoría, 

entraría en conflictos de intereses al auditar sus actos precedentes. (Icaza, 2014) 

Manuales 

Son documentos donde copilamos las fichas técnicas de instrucciones de trabajo, que 

estandarizan cada una de las actividades de un proceso; en un sistema se deben 

implantar, de procesos, de procedimientos, de funciones, de evaluación de control 

interno/calidad, de indicadores. (Icaza, 2014) 

Los manuales se deben implantar y desarrollar para ilustrar funcionarios y/u operarios 

antiguos, para estandarizar costos, calidad, y cantidad, como base para mejoramiento 

continuo y como estándar para hacer gestión y auditoria, etc. 

Componentes de un manual 

Cada área debe tener un manual en folder que se pueda actualizar, debe contener lo 

siguiente: 

 Índice 

 Prólogo 

 Misión  

 Visión 

 Referencias normativas 

 Resolución de adopción 

 Resolución de mejoramiento continuo 
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 Glosario 

 Simbología 

Manual de Procesos  

Es el folder donde se acopian todas las fichas técnicas de procesos por área. 

Estudio de Tiempo y movimiento  

Se debe realizar para conocer el tiempo de ejecución de cada actividad y tiempo de 

ejecución del total del proceso. 

Identificamos si la función o actividad es manual, maquinizada, y/o tecnificada, para 

tomar las muestras con cronometro a cada actividad del proceso sin que el funcionario u 

operario esté enterado que lo están midiendo, tomamos una muestra cada dos horas y 

antes de salir al descanso o después de entrar del descanso durante todos y cada uno de 

los días laborales de la semana, teniendo en cuenta, tiempo para necesidades 

fisiológicas, tiempo de decrecimiento en la productividad y tiempo para descanso. 

Gráfico 4: Registro de toma de muestras de estudio de tiempos y movimientos de una 
actividad del proceso. 

 

Fuente: (Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, 2014) 
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Se repite el procedimiento de tomar de muestra cada dos horas y antes de salir al 

descanso o después de entrar del descanso, que el funcionario u operario que ejecuta el 

proceso esté informado que lo están midiendo. Este segundo procedimiento se debe 

hacer en un segmento de tiempo socioculturalmente deferente al primero, ejemplo, si la 

primera muestra se tomó antes de salir a descansas, La segunda muestra se debe tomar 

después de entrar de vacaciones que el funcionario tiene disposición  diferente o 

contraria. 

El estudio de tiempos define que para hacer un par de zapatos de cuero pagados y 

cocidos que se define se den utilizar 680 segundos que al convertirlo a minutos y 

segundo nos ofrece un estándar de tiempo de 11 minutos y 20 segundos. 

Para hacer un par de zapatos de cuero pegados solamente, se debe utilizar 480 

segundos, que al convertirlo a minutos y segundo, equivale a 8 minutos. 

Puntos críticos de éxito: son aquellas áreas, procesos y/o actividades que merecen 

mayor atención porque ahí depende el desarrollo del objeto social de la empresa, de un 

área y/o un proceso. 

Punto Crítico de fracaso: son aquellas áreas, proceso y/o actividades que merecen mayor 

atención porque ahí se han presentado inconsistencias recurrentes. 

GENERALIDADES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El concepto de Cuadro de mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue 

presentado en el número de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business 

Review, con base en un trabajo realizado para una empresa de semiconductores. Sus 

autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean el CMI como un sistema de 

administración o sistema administrativo (management system), que va más allá de la 

perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran a evaluar la marcha de una 

empresa.  

Según estos dos consultores, gestionar una empresa teniendo en cuenta solamente los 

indicadores financieros tradicionales (existencias, inmovilizado, ingresos, gastos) olvida la 

creciente importancia de los activos intangibles de una empresa (relaciones con los 

clientes, habilidades y motivaciones de los empleados) como fuente principal de ventaja 

competitiva. (Wikipedia, 2015) 

De ahí surge la necesidad de crear una nueva metodología para medir las actividades de 

una compañía en términos de su visión y estrategia, proporcionando a los gerentes una 

mirada global del desempeño del negocio. El CMI es una herramienta de administración 

de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados 

alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. Adicionalmente, un sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Norton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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como el CMI permite detectar las desviaciones del plan estratégico y expresar los 

objetivos e iniciativas necesarios para reconducir la situación.  

Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard 

Business School Press, Boston, 1996: 

El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 

cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos 

específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo 

plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa 

medidas en cuatro a categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para alinear iniciativas 

individuales, organizacionales y trans-departamentales e identifica procesos enteramente 

nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema 

de aprendizaje para probar, obtener retroalimentación y actualizar la estrategia de la 

organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo 

plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas- más que en 

gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en 

que se mide y maneja un negocio". (Wikipedia, 2015) 

Características del Cuadro de Mando Integral 

En la actualidad -debido a las turbulencias del entorno empresarial, influenciado en la 

mayoría de los casos por una gran presión competitiva, así como por un auge de la 

tecnología- es cuando comienza a tener una amplia trascendencia. 

El concepto de cuadro de mando deriva del concepto denominado "tableau de bord" en 

Francia, que traducido de manera literal, vendría a significar algo como tablero de 

mandos o cuadro de instrumentos. 

A partir de los años 80, es cuando el Cuadro de Mando pasa a ser, además de un 

concepto práctico, una idea académica, ya que hasta entonces el entorno empresarial no 

sufría grandes variaciones, la tendencia del mismo era estable, las decisiones que se 

tomaban carecían de un alto nivel de riesgo. 

Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro de Mando ya 

estaban estructurados, es decir, se fijaban unos fines en la entidad, cada uno de éstos 

eran llevados a cabo mediante la definición de unas variables clave, y el control era 

realizado a través de indicadores. 

Básicamente, y de manera resumida, podemos destacar tres características 

fundamentales de los cuadros de mando: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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 La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto privilegio a las 

secciones operativas (ventas, etc.) para poder informar a las secciones de 

carácter financiero, siendo éstas últimas el producto resultante de las demás. 

 La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad. 

 La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre todo 

en el menor número posible. 

En definitiva, lo importante es establecer un sistema que dé señales en forma de Cuadro 

de Mando que nos indique la variación de las magnitudes verdaderamente importantes 

que debemos vigilar para someter a control la gestión. (Wikipedia, 2015) 

Tipos de cuadro de Mando 

A la hora de elaborar los cuadros de mando, muchos son los criterios que se pueden 

entremezclar, siendo los que a continuación se describen, algunos de los más 

importantes, para clasificar tales herramientas de apoyo a la toma de decisiones: 

 El horizonte de tiempo. 

 Los niveles de responsabilidad y/o delegación. 

 Las áreas o departamentos específicos. 

Otras clasificaciones: 

 La situación económica. 

 Los sectores económicos. 

Por qué necesitan las empresa un Cuadro de Mando Integral 

Las mediciones son importantes: Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. El sistema 

de medición de una organización afecta muchísimo el comportamiento de la gente, tanto 

del interior como del exterior de la organización. Si las empresas han de sobrevivir y 

prosperar en la competencia de la era de la información, han de utilizar sistemas de 

medición y de gestión, derivados de sus estrategias y capacidades. Desgraciadamente, 

muchas organizaciones adoptan estrategias con respecto a las relaciones con los 

clientes, las competencias centrales y las capacidades organizativas, mientras que 

motivan y miden la actuación solo con indicadores financieros. El Cuadro de Mando 

Integral conserva la medición financiera como un resumen crítico de la actuación 

gerencial, pero realza un conjunto de mediciones más generales e integradas, que 

vinculan al cliente actual, los procesos internos, los empleados y la actuación de los 

sistemas con el éxito financiero a largo plazo. (Kaplan & Norton, 2002) 
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EL Cuadro de Mando Integral como un sistema de gestión 

Gráfico 5: El Cuadro de Mando Integral proporciona una estructura para transformar una 
estrategia en términos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EL Cuadro de Mando Integral, 2002) 
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Muchas empresas ya disponen de sistemas de medición de la actuación que incorpora 

indicadores financieros y no financieros. ¿Qué hay de nuevo que exija un conjunto 

equilibrado de indicadores? Aunque virtualmente todas las organizaciones emplean 

indicadores financieros y no financieros, muchas utilizan sus indicadores no financieros 

para mejorar locales, en sus operaciones de cara al cliente y de línea más importante. 

Los directivos de más categorías utilizan indicadores financieros totales, como si estas 

mediciones pudieran resumir de forma adecuada los resultados de operaciones 

realizadas por sus empleados de nivel medio e inferior. Estas organizaciones están 

utilizando sus indicadores de actuación financiera y no financiera para el feedback y 

control táctico de sus operaciones a corto plazo. (Kaplan & Norton, 2002) 

El Cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los indicadores financieros y no 

financieros deben formar parte del sistema de información para empleados en todos los 

niveles de la organización. Los empleados de primera línea han de comprender las 

consecuencias financieras de sus decisiones y acciones; los altos ejecutivos deben 

comprender los inductores de éxito financiero a largo plazo. Los objetivos y las medidas 

del Cuadro de Mando Integral son algo más que una colección ad hoc de indicadores de 

actuación financiera y no financiera; se derivan de un proceso vertical impulsado por el 

objetivo y la estrategia de la unidad de negocio. El Cuadro de Mando Integral debe 

transformar el objetivo y la estrategia de una unidad de negocio en objetivos e 

indicadores tangibles. Los indicadores representan un equilibrio entre los indicadores 

externos para accionistas y clientes y los indicadores internos de los procesos críticos de 

negocios, innovación, formación y crecimiento. Los indicadores están equilibrados entre 

los indicadores de los resultados –los resultados de esfuerzos pasados- y los inductores 

que impulsan la actuación futura. Y el Cuadro de Mando Integral está equilibrado entre 

las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas de los resultados y las subjetivas, y en 

cierto modo críticos, inductores de la actuación de los resultados. (Kaplan & Norton, 

2002) 

El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de medición táctico u operativo. Las 

empresas innovadoras están utilizando el Cuadro de Mando como un sistema de gestión 

estratégica, para gestionar su estrategia a largo plazo. Están utilizando el enfoque de 

medición del Cuadro de Mando para llevar a cabo procesos de gestión decisivos: 

1.- Aclarar y traducir o transformar la visión estratégica. 

2.- Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3.- Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 
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4.- Aumentar le feedback y formación estratégica.  

 

Gráfico: 6 El Cuadro de Mando Integral como una estructura o marco estratégico para la 

acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EL Cuadro de Mando Integral, 2002) 

Indicadores financieros 

Históricamente, el sistema de mediciones de las empresas ha sido financiero. De hecho, 

la contabilidad ha sido denominada el lenguaje de los negocios. Se conoce la existencia 

de registros contables de transacciones financieras que datan de hace miles de años, 

cuando fueron utilizados por los egipcios, los fenicios y los sumerios para facilitar las 

transacciones comerciales. Unos cuantos siglos más tarde, durante la era de la 

exploración, las actividades de las empresas de comercio global fueron medidas y 

vigiladas por los libros de contabilidad por partida doble. (Kaplan & Norton, 2002) 

Es inevitable que, a medida que se presiona a los directivos para que alcancen sus 

objetivos financieros a cortos plazos consistentes y excelentes, se hagan trueques que 
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limiten la búsqueda de inversiones en oportunidades de crecimiento.  Y aun peor, la 

presión para conseguir una actuación financiera a corto plazo puede hacer que la 

empresa reduzca sus gastos en el desarrollo de nuevos productos, la mejora de 

procesos, el desarrollo de los recursos humanos, tecnología de la información, bases de 

datos y sistemas, así como en clientes y desarrollo de mercado. A corto plazo, el modelo 

de contabilidad financiera informa que estos recortes en los gastos son aumentos en los 

beneficios, incluso cuando las reducciones han canalizado las existencias de activos de 

una empresa, y su capacidad de creación de un valor económico futuro. Por otra parte, 

una empresa podría incrementar al máximo los resultados financieros a corto plazo, 

explotando a los clientes a través de unos precios altos o un menor precio. A corto plazo, 

estas acciones realzan la rentabilidad, pero la falta de lealtad y satisfacción del cliente 

dejara la empresa altamente vulnerable ante las incursiones de la competencia. 

Las medidas financieras son inadecuadas para guiar y evaluar las trayectorias de la 

organización a través de los entornos  o un menor precio. A corto plazo, estas acciones 

realzan la rentabilidad, pero la falta de lealtad y satisfacción del cliente dejara la empresa 

altamente vulnerable ante las incursiones de la competencia. 

Las medidas financieras son inadecuadas para guiar y evaluar las trayectorias de la 

organización a través de los entornos competitivos. Les faltan indicadores que reflejan 

gran parte del valor que ha sido creado o destruido por las acciones de los directivos 

durante el periodo contable más reciente. Los indicadores financieros nos dicen algo, 

pero no todo, sobre la historia de las acciones pasadas, y no consiguen proporcionar una 

guía adecuada para las acciones que hay que realizar hoy y el día después, para crear 

un valor financiero futuro. 

Perspectivas financieras  

 El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros son valiosas 

para resumir las consecuencias económicas, fácilmente mesurables, de acciones que ya 

se han realizado. Las medidas de actuación financiera indican si las estrategias de una 

empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo 

aceptable. Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, 

medida, por ejemplo, por los ingresos de explotación, los rendimientos del capital 

empleado, o más recientemente por el valor añadido económico. Otros objetivos 

financieros pueden ser el rápido crecimiento de las ventas o la generación del cash flow. 

(Kaplan & Norton, 2002) 
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Como vincular los objetivos financieros con la estrategia de la unidad negocio. 

Los objetivos financieros pueden diferir de forma considerable en cada fase de ciclo de 

vida de un negocio. La teoría de la estrategia de negocios sugiere varias estrategias 

diferentes, que las unidades de negocio pueden seguir, y que van desde un crecimiento 

agresivo de la cuota de mercado hasta la consolidación, salida y liquidación. A fin de 

simplificar, solo identificamos tres fases: 

 Crecimiento 

 Sostenimiento 

 Cosecha 

Los negocios en crecimiento se encuentran en la fase más temprana de su ciclo de vida. 

Tienen productos y servicios con un significativo potencial de crecimiento. Para capitalizar 

este potencial, es posible que tengan que dedicar unos recursos considerables al 

desarrollo e intensificación de nuevos productos y servicios; construir y ampliar las 

instalaciones de producción; crear capacidad de funcionamiento; invertir en sistemas, 

infraestructura y redes de distribución; que apoyen las relaciones globales; y nutrir y 

desarrollar relaciones con los clientes. Los negocios en la fase de crecimiento pueden 

operar con cash flow negativos y muy bajos rendimientos sobre el capital invertidos (tanto 

si las inversiones se hacen sobre activos intangibles como si se capitalizan para 

propósitos internos). Las inversiones que se hacen inversiones se hacen de cara al futuro 

pueden consumir más dinero del que puede ser generado en la actualidad por limitada 

base de los productos, servicios y clientes existentes. El objetivo financiero en general 

para las empresas en fase de crecimiento será un porcentaje de crecimiento de ventas en 

los mercados, grupos de clientes, grupos de regiones seleccionados. 

Es probable que la mayoría de unidades de negocio en una empresa se en encuentren  

en la fase de sostenimiento, en la que siguen atrayendo inversiones y reinversiones, pero 

se les exigen que obtenga unos excelentes rendimientos  sobre el capital invertido. Se 

espera que estas empresas, mantenga su cuota de mercado existente y quizás los 

incrementen de algún modo año a año. Los proyectos de inversiones se dirigirán más a 

solucionar atascos (cuellos de botella), a ampliar la capacidad y realzar la mejora 

continua, en lugar de las inversiones de opciones de crecimiento y recuperación lejana 

que se hacían en la fase de crecimiento. (Kaplan & Norton, 2002) 

La mayoría de las unidades de negocio en fase de sostenimiento utilizaran un objeto 

financiero relacionado con la rentabilidad. Este objetivo puede expresarse por medio de la 

utilización de medidas relacionadas con los ingresos contables, como los beneficios de 

explotación y margen bruto. Estas medidas toman el capital invertido en la unidad de 

negocio dado (exógeno) y piden a los directivos que aumenten al máximo todos los 
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ingresos que pueden ser generados por el capital invertido. A otras, unidades de negocio, 

más autónomo, se les pide gestionen no solo los flujos de ingresos, sino también el  nivel 

de capital. Las medidas utilizadas para estas unidades de negocio relacionan los ingresos 

contables obtenidos con el nivel de capital invertido en la unidad de negocio.  

Medidas como los rendimientos sobre las inversiones, los rendimientos sobre el capital 

empleado y el valor añadido y económico son representativas de las que se utilizan, para 

avaluar la actuación de esta clase de unidades de negocio. 

Algunas unidades de negocio habrán llegado a una fase madura del ciclo de su vida, en 

que la empresa quiere recolectar, o cosechar, las inversiones realizadas en las dos fases 

anteriores. Estos negocios ya no requieren inversiones importantes; solo lo suficiente 

para mantener los equipos y las capacidades, y no para ampliar o crear nuevas 

capacidades. Cualquier proyecto de inversión ha de tener unos periodos de restitución 

muy cortos y definidos. El objetivo principal es aumentar al máximo el entorno del cash 

flow a la corporación. Los objetivos financieros generales para los negocios en fase de 

recolección seria el cash flow (antes de la depreciación)   reducir las necesidades de 

capital circulante. 

Así pues, los objetivos financieros de la empresa en cada una de estas tres fases son 

absolutamente diferentes. Los objetivos financieros en la fase de crecimiento enfatizaran 

el crecimiento de las ventas –en nuevos mercados y a nuevos clientes, y procedentes de 

nuevos productos y servicios manteniendo unos niveles de gasto adecuados para el 

desarrollo de los productos y los procesos, los sistemas, las capacidades de los 

empleados y el establecimiento de nuevos canales de marketing, ventas y distribución. 

(Kaplan & Norton, 2002) 

Los objetivos financieros en la fase de sostenimiento pondrán los énfasis en los 

indicadores financieros tradicionales, como el ROCE, los beneficios de explotación, y el 

margen bruto. Los proyectos de inversiones para las empresas que en encuentran en 

esta categoría serán avaluados por medio de análisis estándar de las inversiones, tales 

como los flujo de caja actualizados. 

Algunas empresas utilizaran indicadores financieros más nuevos, como el valor 

económico añadido y el valor del accionista. Todas estas medidas representan el objetivo 

financiero  clásico: obtener unos excelentes rendimientos sobre el capital aportado al 

negocio. 

Y los objetivos financieros para la empresa en fase de recolección presionaran el cash 

flow. Cualquier inversión ha de tener unas restituciones de dinero seguras e inmediatas. 

Los indicadores contables –tales como los rendimientos sobre las inversiones, el valor 

añadido económico y los beneficios de explotación- son menos relevantes, ya que en 
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estas unidades de negocio ya se han realizado las grandes inversiones. El objetivo no es 

incrementar al máximo los rendimientos sobre las inversiones, lo que podría animar a los 

directivos a buscar inversiones adicionales, basándose en las proyecciones de 

rendimiento futuros. En lugar de ello, el objetivo es aumentar al máximo el dinero que 

puede devolverse a la empresa, procedente de todas las inversiones que se han 

realizado en el pasado. No habrá, virtualmente, ningún gasto para investigación y 

desarrollo, o ampliar las capacidades, a causa del poco tiempo de vida económica que le 

queda a las unidades de negocio en fase de recolección.  

El desarrollo del Cuadro de Mando Integral, por lo tanto, debe empezar por un dialogo 

activo los objetivos y la categoría financiera concreta de la unidad de negocio, que 

identificará el papel de la unidad de negocio de la empresa. Este dialogo, por supuesto, 

exige que el director general y el director financiero de la empresa tengan una estrategia 

financiera explicita para cada una de las unidades de negocio.  

El posicionamiento de las divisiones en una categoría financiera no es inmutable. Una 

progresión normal, que podría darse al cabo de los años, traslada a las unidades desde 

la fase de crecimiento a la de sostenimiento, recolección, y finalmente salida.  

Perspectiva del cliente 

En la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando Integral, los directivos identifican los 

segmentos de los clientes y de mercado, en los que competirá la unidad de negocio, y las 

medidas de la actuación de la unidad de negocio en esos segmentos seleccionados. Esta 

perspectiva acostumbra a incluir varias medidas fundamentales o genéricas de los 

resultados satisfactorios, que resultan de una estrategia bien formulada y bien 

implantada. Los indicadores fundamentales incluyen la satisfacción del cliente, la 

retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la 

cuota de mercado en los segmentos seleccionados. Pero la perspectiva del cliente debe 

incluir también indicadores del valor añadido que la empresa aporta a los clientes de 

segmentos específicos. Los inductores de segmentos específicos de los clientes 

fundamentales representan esos factores que son críticos para que los clientes cambien, 

o sigan siendo fieles a sus proveedores. Por ejemplo, los clientes pueden valorar unos 

plazos de tiempos de espera cortos y una entrega puntual. O una corriente constante de 

productos y servicios innovadores. O un proveedor que sea capaz de anticiparse a sus 

necesidades emergentes de desarrollar nuevos productos y enfoques para satisfacer 

esas necesidades. La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de 

negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará unos 

rendimientos financieros futuros de categoría superior. (Kaplan & Norton, 2002) 
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Grupo de indicadores centrales cliente 

EL grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes genérico en toda 

clase de organización. Este grupo de indicadores centrales incluye: 

Grafico 7: La perspectiva del cliente. Indicadores centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuota de Mercado 

Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado, (en términos de 

números de clientes, dinero gastado o volumen de unidades vendidas), 

que realiza una unidad de negocio. 

Incremento de clientes 
Mide, en términos absolutos o relativos, la tasa en que la unidad de 

negocio atrae o gana nuevos clientes o negocios. 

Retención de clientes 

Sigue la pista, en términos relativos o absolutos, a la tasa a la que la 

unidad de negocio retiene o mantiene las relaciones existentes con sus 

clientes. 

Satisfacción del cliente 
Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según unos criterios de 

actuación específicos dentro de la propuesta de valor añadido. 

Rentabilidad del cliente 
Mide el beneficio neto de un cliente o de un segmento, después de 

descontar los únicos gastos necesarios para mantener ese cliente. 

 

Fuente: (EL Cuadro de Mando Integral, 2002) 
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Relación con los clientes 

La dimensión de las relaciones con los clientes incluye la entrega del producto/servicio al 

cliente, incluyendo la dimensión de la respuesta y plazo de entrega, y qué sensación 

tiene el cliente con respecto a comprar a esa empresa 

Perspectiva del proceso interno 

En la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los procesos críticos 

internos en los que la organización debe ser excelente. Estos procesos permiten a la 

unidad de negocio: 

Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos 

de mercado seleccionados, y  

Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos que tendrán el 

mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos 

financieros de una organización. 

La perspectiva de los procesos internos revela dos diferencias fundamentales entre el 

enfoque tradicional y el del CMI a las mediciones de la actuación. Los enfoques 

tradicionales intentan vigilar y mejorar los procesos existentes. Sin embargo, el enfoque 

que del CMI acostumbra a identificar unos procesos totalmente nuevos, en los que la 

organización deberá ser excelente para satisfacer los objetivos financieros y del cliente. 

Por ejemplo, una empresa puede darse cuenta de que debe desarrollar un proceso para 

anticiparse a las necesidades de los clientes, o una para entregar nuevos servicios que el 

cliente seleccionado valora. Los objetivos del CMI de los procesos internos realzarán 

algunos procesos, varios de los cuales puede que en la actualidad no se estén llevando a 

cabo, y que son más críticos para que la estrategia de una organización tenga éxito. 

La segunda novedad del enfoque CMI es incorporar procesos innovadores a la 

perspectiva del proceso interno. Los sistemas tradicionales de medición de la actuación 

se centran en los procesos de entrega de los productos y servicios de hoy a los clientes 

de hoy. Intentan controlar y mejorar las operaciones existentes que representan la onda 

corta de la creación de valor. Esta onda corta de creación de valor empieza con la 

recepción de un pedido procedente de un cliente ya existente, que solicita un producto (o 

servicio) ya existente, y termina con la entrega del producto al cliente. La organización 

crea valor al producir, entregar y servir este producto al cliente a un coste inferior al 

precio que recibe. 

Pero los inductores del éxito financiero a largo plazo pueden exigir que una organización 

cree unos productos y servicios completamente nuevos, que satisfagan las necesidades 
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emergentes de los clientes actuales y futuros. El proceso de innovación, la onda larga –o 

ciclo- de la creación de valor es, para muchas empresas, un inductor más poderoso de la 

actuación financiera futura que el ciclo a corto plazo. La habilidad de muchas empresas 

en gestionar con éxito un proceso de muchos años de desarrollo de producto, o 

desarrollar una capacidad para alcanzar unas categorías de clientes completamente 

nuevas, puede ser más importante para la situación económica futura que el gestionar las 

operaciones ya existentes de una forma eficiente, consistente y sensible. 

Sin embargo, los directivos no han de elegir entre estos dos procesos internos vitales. La 

perspectiva del proceso interno del Cuadro de Mando Integral incorpora objetivos y 

medidas para el ciclo de innovación de onda larga, así como para el ciclo de operaciones 

de onda corta. (Kaplan & Norton, 2002) 

La Cadena de Valor del Proceso Interno 

Cada negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor para los clientes y 

producir resultados financieros. Sin embargo, hemos descubierto que un modelo genérico 

de cadena de valor proporciona una plantilla que las empresas pueden hacer a su 

medida, al preparar una perspectiva del proceso interno. Este modelo abarca tres 

procesos principales: 

Innovación 

Operaciones 

Servicio posventa 

En el proceso de innovación, la unidad de negocio investiga las necesidades, emergentes 

o latentes, de los clientes, luego crea los productos o servicios que satisfarán esas 

necesidades. El proceso operativo, el segundo paso más importante en la cadena 

genérica del valor interno, es donde se producen y entregan a los clientes los productos y 

servicios existentes. Este proceso ha sido históricamente el centro de los sistemas de 

medición de la actuación de la mayoría de organizaciones. 

La excelencia en las operaciones y la reducción de costes en los procesos de fabricación 

y de prestación de servicios siguen siendo unos objetivos importantes. La cadena 

genérica de valor de la figura 5.1 muestra, sin embargo, que esta excelencia operativa 

puede que sea solo un componente, y quizás no el componente más decisivo, de toda 

una cadena de valor interno para alcanzar los objetivos financieros y del cliente. 

El Tercer paso más importante en la cadena interna de valor es entender y servir al 

cliente después de la venta o entrega de un producto o servicio. Algunas empresas 

poseen unas estrategias explícitas para ofrecer un servicio posventa de calidad superior. 

(Kaplan & Norton, 2002) 
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El proceso de innovación 

Algunas formulaciones de la cadena de valor de una unidad de negocio tratan a la 

investigación y desarrollo como un proceso de apoyo, y no como un elemento primordial 

en el proceso de creación de valor. Para muchas empresas, el ser eficaz, eficiente y 

oportuno es incluso más importante que la excelencia en los procesos operativos de cada 

día, que han sido el centro tradicional de la literatura sobre el ciclo de operación, 

especialmente notable para las empresas que tienen unos largos ciclos de diseño y 

desarrollo. 

 

El proceso de innovación consta de dos componentes. 

 En el primero, los directivos se hacen cargo de la investigación de mercado para 

identificar el tamaño del mismo, la naturaleza de las preferencias de los clientes y los 

precios objetivos para el producto o servicio seleccionado.  

Cuando las organizaciones utilizan sus procesos internos para satisfacer las necesidades 

concretas de los clientes, conseguir una información valida y fiel sobre el tamaño del 

mercado y las preferencias de los clientes se convierte en una tarea vital que hay que 

realizar bien. Además de encuestar a los clientes existentes y a los potenciales, este 

segmento puede incluir también imaginar unas oportunidades y mercados enteramente 

nuevos para los productos y servicios que la organización podría proporcionar. Hamel y 

Prahalad describen este proceso como la búsqueda de los “espacios en blanco, las 

oportunidades que existen entre o alrededor de las definiciones de negocios basados en 

el producto”. Incitan a las empresas a no satisfacer a agradar a los clientes, sino a 

asombrarlos, al encontrar respuestas a dos preguntas cruciales: 

¿Qué gama de beneficios valorarán los clientes en los productos del mañana? 

¿Cómo podemos adelantarnos a través de la innovación, a los competidores para 

entregar estos beneficios al mercado? 

La información sobre los mercados y los clientes proporciona el input para los verdaderos 

procesos del diseño y desarrollo del producto/servicio, que es el segundo paso del 

proceso de innovación. Durante esta fase, el grupo de investigación y desarrollo de la 

organización: 

Realiza una investigación básica para desarrollar productos y servicios radicalmente 

nuevos, para entregar valor a los clientes, 

Lleva a cabo una investigación aplicada para explotar la tecnología existente para los 

productos y servicios de nueva generación, y 
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Realiza unos esfuerzos de desarrollo muy bien enfocados, para llevar los nuevos 

productos y servicios al mercado. (Kaplan & Norton, 2002) 

El proceso operativo  

El proceso operativo representa la onda corta de la creación de valor en las 

organizaciones. Empieza con la recepción de un pedido del cliente y termina con la 

entrega del producto o servicio a l cliente. Este proceso recalca la entrega eficiente, 

consistente y oportuna de los productos y servicios existentes a los clientes existentes. 

 

Gráfico 8: La perspectiva del proceso interno. El proceso operativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2002) 

 

Las operaciones existentes tienden a ser repetitivas a fin de que las técnicas de gestión 

científica puedan ser fácilmente aplicadas al control y mejora de recepción y procesado 

de los pedidos del cliente y a los procesos posventa, de producción y entrega. 

Tradicionalmente, estos procesos operativos han sido monitorizados y controlados con 

indicadores financieros, como los costes estándar, presupuestos y desviaciones. Sin 

embargo, con el tiempo, centrarse excesivamente en indicadores financieros tan 

estrechos como la eficiencia de la mano de obra, la eficiencia de las máquinas y las 

desviaciones del precio de compra conduce a una situación altamente disfuncional: el 

mantener al personal y a las maquinas ocupadas produciendo existencias que no están 

relacionadas con los pedidos reales de los cliente, y pasando de un proveedor a otro 

persiguiendo los precios de compra más baratos (pero ignorando los costes de pedidos 

de gran volumen y mala calidad, la inseguridad en los tiempos de entrega, y de unos 

procesos desconectados de pedido, recepción, facturación y cobro entre los proveedores  

de bajo precio y el cliente). Los defectos asociados con la utilización de los indicadores 

de contabilidad de costes tradicionales en los ciclos de corta duración de hoy día, y en un 

entorno de alta calidad enfocado al cliente, han sido documentados ampliamente. 
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La influencia en años recientes de la gestión de calidad total y las prácticas de la 

competencia basadas en el tiempo que practican los fabricantes japoneses líderes han 

llevado a muchas empresas a complementar los indicadores financieros y de coste 

tradicionales con indicadores de la calidad y duración del ciclo. Los indicadores de 

calidad, tiempo de ciclo y costes de los procesos operativos han sido desarrollados 

ampliamente durante los pasados quince años. Es probable que algunos aspectos de 

estos indicadores se incluyan como medidas de la actuación crítica de la perspectiva de 

los procesos internos de cualquier organización.  

El servicio posventa 

La fase final de la cadena interna de valor es el servicio posventa. Los servicios posventa 

incluyen las actividades de garantía y reparaciones, tratamiento de los defectos y 

devoluciones, y el procesamiento de pago. 

Las empresas que intentan satisfacer las expectativas de sus clientes seleccionados en 

cuanto a un servicio posventa superior pueden medir su actuación aplicando algunos de 

los mismos indicadores  de tiempo, calidad y coste descritos para los proceso operativos 

a sus procesos de servicios posventa.  

De este modo, la duración de los ciclos –desde la solicitud del cliente hasta la solución 

final del problema- puede medir la velocidad de respuesta de fallos. Los indicadores de 

coste pueden evaluar la eficiencia –el coste de los recursos utilizados- para los procesos 

de servicio posventa.  

Y la productividad puede medir el porcentaje de solicitudes del cliente que se solucionan 

con una sola visita, en lugar de necesitar múltiples visitas para solucionar el problema. 

(Kaplan & Norton, 2002) 

Perspectiva de capital humano  

La cuarta perspectiva de Cuadro de Mando Integral, la formación o aprendizaje y el 

crecimiento, identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear una 

mejora y crecimiento a largo plazo. Las perspectivas del cliente y del proceso interno 

identifican los factores más críticos para el éxito actual y futuro. Es poco probable que las 

empresas sean capaces de alcanzar sus objetivos a largo plazo para los procesos 

internos y de clientes utilizando las tecnologías y capacidades actuales. Además, la 

intensa competencia global exige que las empresas mejoren, continuamente, sus 

capacidades para entregar valor a sus clientes y accionistas. 

La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes principales: 

las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. Los objetivos 

financieros, de clientes y procesos internos del Cuadro de Mando Integral revelarán 
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grandes vacíos entre las capacidades existentes de las personas, los sistemas y los 

procedimientos; al mismo tiempo, mostrarán que será necesario para alcanzar una 

actuación que represente un gran adelanto. Para llenar estos vacíos, los negocios 

tendrán que invertir en la recualificación de empleados, potenciar los sistemas y 

tecnología de la información y coordinar los procedimientos y rutinas de la organización. 

Estos objetivos están articulados en la perspectiva de crecimiento y formación del Cuadro 

de Mando Integral. Al igual que con la perspectiva del cliente, las medidas basadas en los 

empleados incluyen una mezcla de indicadores de resultados genéricos, -satisfacción, 

retención, entrenamiento y habilidades de los empleados- junto con los inductores 

específicos de estas medidas genéricas, como unos índices detallados y concretos para 

el negocio involucrado de las habilidades concretas que se requieren para el nuevo 

entorno competitivo. Las capacidades de los sistemas de información pueden medirse a 

través de la disponibilidad en tiempo real, de la información fiable e importante sobre los 

clientes y los procesos internos, que se facilitan a los empleados que se encuentran en 

primera línea de la toma de decisiones y de actuación. Los procedimientos de la 

organización pueden examinar la coherencia de los incentivos a empleados con los 

factores de éxito general de la organización y con las tasas de mejor, medida en los 

procesos críticos internos y basados en los clientes. (Kaplan & Norton, 2002) 

El Cuadro de Mando Integral recalca la importancia de invertir para el futuro, y no solo en 

las áreas tradicionales de inversión, como los nuevos equipos y la investigación y 

desarrollo de nuevos productos. Las inversiones en equipo y en I más D son ciertamente 

más importantes pero es poco probable que pos sí mismas seas sean suficientes. Las 

organizaciones también deben invertir en su infraestructura –personal, sistemas y 

procedimientos-, si es que quiere alcanzar unos objetivos de crecimiento financiero a 

largo plazo.  

Variables en la perspectiva del capital humano 

Las capacidades de los empleados 

Uno de los cambios más espectaculares en el pensamiento directivo durante los últimos 

13 años ha sido el cambio en el papel de los empleados de la organización. De hecho, 

nada sirve de mejor ejemplo sobre la revolucionaria transformación del pensamiento de la 

era industrial a la forma de pensar de la era de la información, que la nueva filosofía de 

gestión sobre la forma en que los empleados contribuyen a la organización. La aparición, 

hace un siglo, gigantescas empresas industriales y la influencia del movimiento de teoría 

científica generaron organizaciones que contrataban a los empleados para que realizaran 

un trabajo muy bien especificado y estrechamente definido. La elites de las 

organizaciones –los ingenieros industriales y los directivos- especificaban detalladamente 
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la rutina y las tareas repetitivas de los trabajadores individuales, establecían normas y 

sistemas de control y seguimiento, para asegurarse de que los trabajadores realizaban 

estas tareas tal y como habían sido diseñadas. Se contrataba a los trabajadores para que 

hicieran el trabajo físico, no para que pensaran. (Kaplan & Norton, 2002) 

Hoy en día, casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado: las operaciones de 

fabricación controladas por ordenador han sustituido a los trabajadores en el caso de las 

operaciones repetitivas de producción, proceso y montaje; y las empresas de servicios 

están proporcionando a sus clientes un acceso cada vez más directo al proceso de las 

transacciones a través de sistemas y comunicaciones avanzadas de información. 

Además, realizar el mismo trabajo una y otra vez, con el mismo nivel de eficiencia y 

productividad, ya no es suficiente para el éxito de la organización. Para que una 

organización pueda simplemente mantenerse debe mejorar continuamente. Las ideas 

para mejorar los procesos y la actuación de cara a los clientes deben provenir, cada vez 

más, de los empleados que están más cerca de los procesos internos y de los clientes de 

la organización. (Kaplan & Norton, 2002) 

Indicadores sobre los empleados  

Hemos descubierto que la mayoría de las empresas utilizan los objetivos de empleados 

derivados de un núcleo común de tres indicadores de resultados.  

Gráfico: 9 La estructura de los indicadores de aprendizaje y crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EL Cuadro de Mando Integral, 2002) 
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Esto indicadores de los resultados son complementados con unos inductores de la 

situación concreta de los resultados. Las tres dimensiones fundamentales de los 

empleados son: 

 

 La satisfacción del empleado 

 La retención del empleado 

 La productividad del empleado 

Dentro de este núcleo, el objetivo de la satisfacción del empleado se considera, 

generalmente, como el inductor de las otras medidas, la retención y la productividad del 

empleado. 

La medición de satisfacción del empleado 

La medición de satisfacción del empleado reconoce que la moral y la satisfacción general 

que el empleado siente respecto a su trabajo son de la máxima importancia para la 

mayoría de las organizaciones. Los empleados satisfechos con una condición previa para 

el aumento de la productividad, de la rapidez de reacción, la calidad y el servicio al 

cliente. Así pues, para que las empresas consigan un alto nivel de satisfacción del cliente, 

puede que necesiten que los clientes sean atendidos por empleados satisfechos. (Kaplan 

& Norton, 2002) 

La moral de los empleados es especialmente importante para muchas empresas de 

servicios en la que es frecuente que los empleados peor pagados y menos 

especializados traten directamente con los clientes. Es típico que las empresas midan la 

satisfacción de los empleados con una encuesta anual, o con una encuesta renovable en 

la que cada mes se pregunta a un porcentaje previamente fijado de empleados elegidos 

al azar. Los elementos de una encuesta de satisfacción del empleado pueden incluir:  

 Participación en las decisiones 

 Si se sienten reconocidos por haber hecho bien el trabajo 

 Acceso a información suficiente para poder hacer bien el trabajo  

 Acceso a información suficiente para poder hacer bien el trabajo  

 Si se les anima de una forma activa a ser creativo y a utilizar la iniciativa  

 Si se sienten apoyados por los directivos 

 Si están satisfechos, en general, con la empresa 

La medición de la retención de los empleados 

La retención de los empleados representa fielmente un objetivo de retener a aquellos 

empleados en los que la organización tiene un interés a largo plazo. La teoría que 
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subyace en esta medida es que la organización está haciendo inversiones a largo plazo 

en sus empleados, por lo que cualquier salida no deseada representa una pérdida de 

capital intelectual del negocio. Los empleados leales a largo plazo representan y llevan 

consigo los valores de la organización, el conocimiento de los procesos de la 

organización y –confiamos- la sensibilidad necesaria ante las necesidades de los clientes. 

La retención de los empleados se acostumbra a medir por medio del porcentaje de 

rotación del personal clave. (Kaplan & Norton, 2002) 

La medición de la productividad de los empleados 

La productividad de los empleados es un indicador del resultado del impacto global de 

haber incrementado las capacitaciones y moral de los empleados así como la innovación 

y mejora de los procesos internos y de la satisfacción de los clientes.  

El objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados con el número de 

empleados utilizados para producir ese resultado. La productividad de los empleados se 

ha medido de muchas formas. 

El indicador más sencillo de la productividad son los ingresos por empleado. Este 

indicador representa la cantidad de resultados que cada empleado puede generar. A 

medida que los empleados y la organización se vuelven más eficaces en la venta de un 

mayor volumen y conjunto de productos y servicios con mayor valor añadido, deberían 

aumentar los ingresos por empleado. (Kaplan & Norton, 2002) 

Los ingresos por empleado, aunque sea una medida de la productividad, sencilla y fácil 

de entender, tienen ciertas limitaciones, especialmente si existe demasiada presión para 

alcanzar una meta ambiciosa. Por ejemplo, un problema es que los costes asociados a 

los ingresos no están incluidos. Por lo tanto, cuando se acepta un negocio adicional por 

debajo de los costes incrementales de proporcionar las mercancías o servicios asociados 

a este negocio, los ingresos por empleado pueden aumentar mientras que los beneficios 

disminuyen. Además, cada vez que se utiliza un ratio para medir un objetivo, los 

directivos tienen dos formas de alcanzar objetivos. La primera, que acostumbra a ser la 

preferida, es aumentar el numerador –en este caso, incrementar los resultados (ingresos) 

sin aumentar el denominador (el número de empleados)-. El segundo método, y 

habitualmente el menos preferido, es reducir el denominador; en este caso, reducir los 

empleados, lo que puede producir beneficios a corto plazo pero que corre el riesgo de 

sacrificar las capacidades a largo plazo. Otro modo de aumentar el ratio de ingresos por 

empleado a través de disminuciones del denominador es hacer que ciertas funciones 

provengan del exterior. Esto permite que la organización disponga del mismo nivel de 

resultados (ingresos) pero con menos empleados internos. Si la contratación de terceros 

(o exterior) es un elemento sensible en la estrategia a largo plazo de la organización, es 
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algo que debe ser determinado por la comparación de capacidades del servicio 

suministrado desde el interior (coste, calidad y capacidad de respuesta) y las del 

proveedor externo. Pero el indicador de los ingresos por empleado no es probable que 

sea importante para esta decisión.  

 La vinculación de los indicadores del Cuadro de Mando Integral (Kaplan & Norton, 2002) 

Las relaciones de causa – efecto 

Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre la causa y el efecto. El sistema de 

medición debe establecerse de forma explícita las relaciones (hipótesis), entre los 

objetivos (y medida) en las diversas perspectivas, a fin de que puedan ser gestionadas y 

validadas. La cadena de causa-efecto debe saturar las cuatro perspectivas de un Cuadro 

de Mando Integral, sin excepción. Por ejemplo, los rendimientos sobre el capital 

empleado puede ser una medida de Cuadro de Mando en la perspectiva financiera. El 

inductor de esta medida podría ser las ventas repetidas y ampliadas a los clientes 

existentes, el resultado de alto grado de fidelidad entre esos clientes. Así pues, la lealtad 

del cliente se incluye en el Cuadro de Mando (en la perspectiva del cliente) por que se 

espera que tenga una gran influencia en el ROCE. Pero ¿cómo conseguirá la 

organización la fidelidad de los clientes? Un análisis de las preferencias de los clientes 

puede poner de relieve que la entrega puntual de pedidos (EPP) es altamente valorada 

por ellos. Así pues, se espera que la EPP conduzca a una mayor fidelidad de los clientes, 

que a su vez se espera que conduzca a una mejor actuación financiera. Así pues, tanto la 

fidelidad del cliente como las EPP se incorporan a la perspectiva del cliente del Cuadro 

de Mando. 

El proceso sigue adelante preguntando en qué procesos internos debe sobresalir la 

empresa para conseguir una entrega puntual excepcional. Pueda que para que el 

negocio alcance una EPP mejorada tenga que conseguir unos tiempos de ciclos cortos 

en los procesos operativos y en los procesos internos de alta calidad, factores ambos que 

pueden ser medidas del Cuadro de Mando en la perspectiva interna. ¿Y de qué forma 

pueden las organizaciones mejorar la calidad y reducir los ciclos temporales de sus 

procesos internos? Entrenando y mejorando las habilidades de sus empleados de 

operaciones, un objetivo que sería un candidato para la perspectiva de crecimiento y 

formación. Ahora ya podemos ver cómo toda una cadena de relaciones de causa y efecto 

puede establecerse como un vector vertical a través de las cuatro perspectivas.  

De una forma similar el trabajo reciente en la cadena de beneficio del servicio ha puesto 

de relieve las relaciones causales entre la satisfacción de los empleados, la satisfacción 

de clientes, la fidelidad de los clientes, la cuota de mercado y, finalmente, la actuación 

financiera. 
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Así pues, un Cuadro de Mando Integral adecuadamente construido debe contar la historia 

de la estrategia de la unidad de negocio. Debe identificar y hacer que sea explicita la 

secuencia de hipótesis respecto a las relaciones de causa efecto, entre las medidas de 

los resultados y los inductores de la actuación de esos resultados. Cada una de las 

medidas seleccionadas para un Cuadro de Mando Integral debe ser un elemento en una 

cadena de relaciones de causa-efecto, que comunique el significado de la estrategia de la 

unidad de negocio de la organización. (Kaplan & Norton, 2002) 

Los inductores de la actuación 

Un buen Cuadro de Mando Integral debe tener también una mezcla de medidas de 

resultados y de inductores de actuación. Las medidas de resultados, sin los inductores de 

actuación, no comunican la forma en que hay que conseguir los resultados. Tampoco 

proporciona una indicación puntual de si la estrategia se lleva a cabo con éxito. Por el 

contrario, los inductores de la actuación –como los tiempos de los ciclos y las tasas de 

defectos-, sin medidas de los resultados, pueden hacer que la unidad de negocio sea 

capaz de conseguir unas mejorar operativas a corto plazo, pero no conseguirán poner de 

relieve si las mejoras operativas han sido transformadas en un negocio aumentado con 

clientes nuevos y actuales y, finalmente, en una mejor actuación financiera.  

Un buen Cuadro de Mando Integral debe tener una mezcla adecuada de resultados 

(indicadores históricos) y de inductores de la actuación (indicadores previsionales) de la 

estrategia de la unidad de negocio. (Kaplan & Norton, 2002) 

Vinculación con las finanzas 

Con la proliferación de los programas de cambio que se están llevando a cabo hoy en día 

en la mayoría de las organizaciones, es fácil sentirse preocupado por metas como la 

calidad, la satisfacción del cliente, la innovación y la delegación de poder en los 

empleados. Aunque estas metas pueden hacer que obtengamos una mejor actuación de 

la unidad de negocio, es posible que no sea así se toman como un fin es sí mismas. 

Un Cuadro de Mando Integral ha de poner un fuerte énfasis en los resultados, 

especialmente en los financieros, como los rendimientos sobre el capital empleado o el 

valor añadido económico. Muchos directivos fracasan en vincular programas como la 

gestión de la calidad total, la reducción de los tiempos de los ciclos, la reingeniería y la 

delegación de poder a los empleados, como un resultado que influya directamente en los 

clientes y en la rentabilidad empresarial. En esta clase de organizaciones, los programas 

de mejora han sido considerados erróneamente como el objetivo final. El resultado 

inevitable es que estas organizaciones terminan por sentirse desilusionadas con la falta 

de resultados tangibles procedentes de programas de cambio. En última instancia, los 
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caminos causales de los indicadores de un cuadro de mando integral deben estar 

vinculados con los objetivos financieros.  (Kaplan & Norton, 2002) 

MAPAS ESTRATÉGICOS 

La estrategia describe de que forma una organización tiene la intención de crear valor 

sostenido para sus accionistas. La creación de valor a partir de los activos intangibles 

difiere en varios aspectos importantes, de la creación mediante la gestión de los activos 

tangibles físicos y financieros: 

La creación de valor es indirecta. Los activos intangibles como el conocimiento y la 

tecnología, pocas veces afectan directamente los resultados financieros a través de las 

cadenas de relaciones causa-efecto. Por ejemplo, la capacitación de empleados en 

técnicas de gestión de calidad total (TQM, Total Quality Management) y seis sigma puede 

mejorar directamente la calidad de procesos. Luego se puede esperar que esa mejora 

conduzca a una mayor satisfacción del cliente, lo que a su vez podría incrementar su 

fidelidad. Por último la fidelidad del cliente da lugar a mejores ventas y márgenes a partir 

de las relaciones de largo plazo. (Kaplan & Norton, 2004) 

El valor es contextual: el valor de un activo intangible depende de su alineación con la 

estrategia. Por ejemplo, la capacitación de empleados en técnicas de TQM y seis sigma 

tiene más valor para una organización que aplica una estrategia de bajo costo total que 

para otra que tiene una estrategia de liderazgo e innovación de producto. 

El valor es potencial. El costo de invertir en un activo intangible representa la estimación 

deficiente de su valor para la organización. Los activos intangibles, como los empleados 

capacitados en control estadístico de calidad y en análisis de causa raíz tienen valor 

potencial, pero no tienen valor de mercado. A los procesos internos como diseño, 

producción, entregas y servicio al cliente se les pide que transformen el valor potencial de 

los activos intangibles en valores tangibles. Si los procesos internos no van dirigidos a la 

propuesta de valor para el cliente o a las mejorar financieras, entonces el valor potencial 

de las capacidades de los empleados –y los activos intangibles en general- no se 

concretará. 

Los activos está agrupados: los activos intangibles rara vez crean valor por sí mismos. No 

tienen un valor que se pueda aislar del contexto y la estrategia d la organización. EL valor 

de los activos intangibles aparece cuando se combinan eficazmente con otros activos, 

tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, la capacitación en calidad se mejora 

cuando los empleados tienen acceso a la información oportuna y detallada que 

proporcionan los sistemas de información orientados en los procesos. Se crea máximo 
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valor cuando todos los activos intangibles de la organización están alineados entre sí, con 

los activos tangibles de la organización y con la estrategia. (Kaplan & Norton, 2004) 

 

El mapa estratégico del Balanced Scorecard proporciona un marco para ilustrar de qué 

forma la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor. 

La perspectiva financiera describe los resultados tangibles de la estrategia en términos 

financieros tradicionales.  

Los indicadores como la rentabilidad de la inversión (ROI, por su nombre en inglés) el 

valor para los accionistas, la rentabilidad, el aumento de los ingresos y el costo por 

unidad son los indicadores de resultado que muestran si la estrategia de la empresa tiene 

éxito o fracasa. La perspectiva del cliente define la propuesta de valor para los clientes 

objetivo. La propuesta de valor para los clientes objetivo. La propuesta de valor 

proporciona el contexto para que los activos intangibles creen valor. Si los clientes 

valoran la calidad constante y la entrega puntual, entonces las habilidades, los sistemas y 

los procesos que producen y entregan productos y servicios de calidad son altamente 

valiosos para la organización. Si el cliente valora la innovación y el alto desempeño 

entonces las habilidades, los sistemas y los procesos que crean nuevos productos y 

servicios de gran funcionalidad adquieren mucho valor. La alineación de acciones y 

capacidades con la propuesta de valor para el cliente es el núcleo de la ejecución de la 

estrategia. (Kaplan & Norton, 2004)  

La perspectiva financiera y del cliente describen los resultados deseados de la estrategia. 

Ambas perspectivas contienen muchos indicadores de resultado. ¿Cómo crea la 

organización estos resultados deseados? La perspectiva de procesos internos identifica 

los pocos procesos críticos que se espera tengan el mayor impacto sobre la estrategia. 

Por ejemplo una organización puede aumentar sus inversiones internas en Investigación 

y Desarrollo y reestructurar sus procesos de desarrollo de productos de manera que 

pueda obtener productos innovadores y de alto desempeño para sus clientes. Otra 

organización, con la idea de ofrecer la misma propuesta de valor, podría desarrollar 

nuevos productos a través de alianzas estratégicas (joint ventures) con otros fabricantes. 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento identifica los activos intangibles que son más 

importantes para la estrategia. Los objetivos de esta perspectiva identifican qué tareas (el 

capital humano), qué sistemas (el capital de información) y qué clase de ambiente (el 

capital organizacional) se requieren para apoyar procesos internos de creación de valor. 

Estos activos deben estar agrupados y alineados con los procesos internos críticos.  

Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por relaciones de 

causa y efecto. Comenzamos desde arriba, encontramos la hipótesis de que los 
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resultados financieros solo pueden conseguirse si el cliente objetivo está satisfecho. La 

propuesta de valor para el cliente, mientras que los activos intangibles que respaldan los 

procesos internos proporcionan los fundamentos de la estrategia. Alinear los objetivos de 

estas cuatro perspectivas es la clave de la creación de valor y, por lo tanto, de una 

estrategia focalizada e internamente consistente. (Kaplan & Norton, 2004) 

Esta arquitectura de causa y efecto, que vincula las cuatro perspectivas, es la estructura 

alrededor de la cual se desarrolla un mapa estratégico. La construcción de un mapa 

estratégico obliga a una organización a aclarar la lógica de cómo creará valor y para 

quién.   

La estrategia es un paso en un proceso continuo 

La estrategia no es un proceso de gestión independiente, sino que es un paso de proceso 

continuo lógico que moviliza a una organización de una declaración de la misión de alto 

nivel al trabajo realizado por los empleados administrativos y atención al cliente.  

La misión general de la organización proporciona le punto de partida definiendo por qué 

la organización existe o cómo se adapta una unidad de negocios a una estructura 

corporativa más amplia. La misión y los valores fundamentales que la acompañan se 

mantienen bastante estables en el tiempo. La visión de la organización presenta una 

imagen del futuro que aclara el rumbo de la organización y ayuda a las personas a 

comprender por qué y cómo deben apoyar a la organización. Además, la visión pone a la 

organización en movimiento, desde  la estabilidad de la misión y valores fundamentales a 

la dinámica de las estrategias, que es el siguiente paso en el proceso continuo. La 

estrategia se desarrolla y evoluciona con el tiempo para hacer frente a las condiciones 

cambiantes que presentan el entorno externo y las capacidades internas. 

La mayoría de las organizaciones ya tienen declaración de misión y visión. Aunque las 

definiciones exactas de misión y visión pueden variar, los siguientes criterios 

proporcionan una guía: 

Misión. Una declaración concisa, con una orientación interna, de la razón de existencia 

de la organización, el propósito básico hacia el que se dirigen sus actividades y los 

valores que guían las actividades de los empleados. La misión también debe escribir 

cómo espera competir la organización y entrega valor a los clientes. A continuación 

damos ejemplos de declaraciones de misión de dos organizaciones bastante diferentes. 

Las declaraciones de misión y visión establecen los propósitos y el rumbo generales de la 

organización. Ayudan a los accionistas, clientes y empleados a comprender qué es la 

empresa y qué intenta conseguir. Pero estas declaraciones son demasiado vagas para 

guiar las acciones diarias y las decisiones de asignación de recursos. Las empresas 
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convierten sus declaraciones de misión y visión en operacionales cuando definen una 

estrategia que indica cómo se logrará esa misión y esa visión. (Kaplan & Norton, 2004) 

Adaptación del mapa estratégico a su estrategia  

Michael Porter sostiene que “la esencia de la estrategia está en las actividades: en elegir 

realizar actividades de forma diferente o realizar actividades diferentes de las de los 

rivales. 

La adecuación estratégica entre muchas actividades es fundamental no sólo para la 

ventaja competitiva sino también para la sustentabilidad de esa ventaja.  Para un rival es 

más difícil igualar un conjunto de actividades interrelacionadas que imitar el enfoque de 

un determinado equipo de ventajas, igualar la tecnología de un proceso o producir un 

conjunto de características de un producto. Los puestos de trabajo basados en sistemas 

de actividades son mucho más sustentables que los que se basan en actividades 

individuales. 

Los objetivos estratégicos de las perspectivas de procesos internos y de aprendizaje y 

crecimiento no pueden optimizarse de forma individual. Tienen que estar integrados y 

alineados para brindar la propuesta de valor subyacente a la estrategia de la 

organización.  

En su trabajo inicial, Porter enunció dos estrategias sustentables básicas, bajo costo o 

diferenciación. Esta clasificación ha soportado la prueba del tiempo, aunque posteriores 

trabajos han distintas subcategorías de diferenciación. Michael Treacy y Fred Wiersema 

propusieron tres tipos genéricos de estrategia, de bajo costo de Porter”  y dos estrategias 

diferenciadas, intimidad con el cliente y liderazgo en los productos.  

Arnoldo Hax y Dean Wilde han enunciado una cuarta estrategia genérica, el “sistema de 

bloqueo” (system lock- in, en el que las empresas atraen complementado res –

organizaciones con productos y servicios que manejan la oferta de productos y servicios 

de la organización- de sus estándares.  

Bajo la innovación en el valor, las empresas consiguen un alto desempeño sustentable en 

un conjunto seleccionado de atributos o características del servicio de especial 

preferencia entre los grandes segmentos de clientes, al tiempo que mantienen bajos los 

precios y los costos de ese desempeño superior dejando de lado aquellas características 

que no son críticas para la satisfacción del cliente. Para cualquiera de estos enfoques 

estratégicos, las empresas deben desarrollar mapas estratégicos personalizados que  

representan sus propuestas de valor, así como a alineación de las capacidades de 

procesos internos y aprendizaje y crecimiento que darán lugar a un desempeño financiero 

de nivel superior.  
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En general, cualquier estrategia es la aplicación de uno de los principios fundamentales. 

Considerando a la cadena de valor, desde los proveedores hasta los clientes, podemos 

identificar el valor creado: el precio máximo que los clientes están dispuestos a pagar, 

menos el costo de los productos y servicios proporcionados por los proveedores 

(incluyendo a los empleados). Esta creación de valor total se puede dividir en tres 

segmentos: 

Valor captado por los proveedores: los precios pagados a los empleados y proveedores, 

menos su costo de oportunidad (gastos reales más márgenes cedido de las ventas a 

clientes alternativos) por proporcionar productos y servicios a la empresa. 

Valor captado por la empresa: el precio neto recibido de los clientes menos los precios 

pagados a empleados y proveedores por los productos o servicios vendidos. 

Valor captado por los clientes: el diferencia entre el precio máximo que están dispuestos 

a pagar por los productos o servicios y los precios reales pagados. 

Cuanto del valor total creado se distribuye entre estos tres participantes de la cadena de 

valor depende de fuerza relativa y su poder de negociación. Ésta dinámica se refleja en 

las famosas cinco fuerzas de modelo de Porter. 

Los distintos tipos de estrategia –bajo costo, liderazgo en los productos, soluciones para 

el cliente, sistema de bloqueo o combinación exclusivo de atributos de productos y 

servicios en una estrategia de innovación en el valor- son formas alternativas de 

estructurar la posición de una empresa en la cadena de valor, de modo que pueda 

obtener una atractiva ganancia entre los precios recibidos de sus clientes y costo de los 

productos y servicios adquiridos de sus proveedores. Si l oferta de una empresa no es 

exclusiva en relación a la competencia, entonces el poder pasa a los clientes que ganan 

buena parte del valor creado. La empresa no diferenciada opera con márgenes bajos 

entre el precio neto que recibe de los clientes y la cantidad que paga a proveedores y 

empleados. 

En definitiva, la estrategia exitosa de una unidad de negocios posiciona a una empresa 

en el escenario competitivo para que pueda captar una significativa cantidad de valor. 

Una vez que este posicionamiento se ha identificado, la empresa puede traducir esta 

estrategia en un mapa estratégico y un BSC. (Kaplan & Norton, 2004) 

Estrategia de bajo costo total 

La oferta incluye precios altamente competitivos con calidad constante, facilidad y rapidez 

de compra y aun excelente –aunque no muy extensa- selección de productos.  

Los precios competitivos son una característica obvia de una estrategia de bajo costo 

total, pero los precios bajos ya no bastan para conseguir un éxito competitivo. 
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 El costo total para un cliente de adquirir y usar un producto o servicio incluye el costo de 

las fallas y el costo de detectar y corregir los defectos. Las empresas que adoptan una 

estrategia de bajo costo total tienen que brindar una calidad sostenida para minimizar los 

costos que tienen sus clientes al detectar y corregir defectos. Otro componente del costo 

del cliente es el tiempo requerido para comprar y recibir el producto o servicio. Las 

empresas de bajo costo total reducen ese tiempo y también el que va desde que se hace 

el pedido hasta que se recibe el producto o servicio. 

Por ultimo las empresas de bajo costo total mantienen bajos sus costos ofreciendo a sus 

clientes una selección algo limitada, pero que satisface las necesidades de sus clientes 

objetivos. 

Los procesos de gestión de clientes de una estrategia de bajo costo total están 

relacionados con proporcionar conveniencia y facilidad a de acceso a los clientes. Las 

empresas de bajo costo total proporcionan un soberbio servicio postventa en cuestiones 

operacionales relacionadas con facturación, condiciones de entrega, defectos y 

devoluciones. También tiene que destacarse por saber reconocer la gama de productos y 

servicios que prefieren los segmentos más grandes de los clientes.   (Kaplan & Norton, 

2004) 

LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El lanzamiento del programa de cuadro de mando integral 

Las organizaciones lanzan programas de cuadros de mando por diversas razones. Cada 

motivo forma parte de un amplio objetivo: la movilización de la organización hacia nuevas 

direcciones estratégicas. 

Según nuestra experiencia, los directores generales han adoptado el Cuadro de Mando 

Integral para un propósito estratégico específico. En cada caso el ejercicio inicial del 

cuadro de mando conseguía ese propósito, pero el Cuadro de Mando Integral no siguió 

enfocando sólo ese propósito inicial en ninguna de las empresas. En lugar de esto, la 

primera aplicación parecía iniciar un proceso de cambio que continuaba mucho más allá 

del objetivo inicial de construcción de un cuadro de mando. Después de un año de haber 

empezado el esfuerzo del cuadro de mando, cada organización estaba utilizando el 

cuadro de mando como la piedra angular de su sistema de gestión. 

La dinámica: Movilizar a la organización  
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Un sistema de gestión no aparece de forma instantánea. A causa de su alcance, 

complejidad e impacto, un nuevo sistema de gestión debe ser introducido poco a poco a 

lo largo del tiempo.  

Este enfoque es preferible ya que, como cada elemento del sistema ha sido cambiado o 

introducido, el director general tiene la oportunidad de descongelar a la organización de 

sus procesos y enviar un mensaje sobre el nuevo proyecto. Si cada cambio está 

vinculado a un mensaje consistente –como una nueva estrategia para la organización- 

cada transformación refuerza y construye sobre las previas. Cuando se utiliza el Cuadro 

de Mando Integral como la estructura de la organización central para el nuevo sistema de 

gestión, todos los cambios pueden ser consistentes y coherentes.  

Pasos del proceso de implementación.  

Clarificar la visión y estrategia de la empresa 

Comunicar la estrategia corporativa 

Lanzar iniciativas estratégicas de negocios cruzados, y  

Conducir a cada UEN para que desarrollara su propia estrategia, consistente con la de la 

empresa. (Kaplan & Norton, 2004) 

Construcción de un sistema de gestión integrada 

Una vez que se ha diseñado e introducido un cuadro de mando, pronto surgen 

preocupaciones si el cuadro de mando no está ligado a otros programas de gestión como 

los presupuestos, la alineación de iniciativas estratégicas y el establecimiento de metas 

personales. Sin esta clase de conexiones, el esfuerzo dedicado al Cuadro de Mando 

Integral puede que no aporte beneficios tangibles. 

La mayoría de empresas tienen un calendario de gestión que identifica los diferentes 

procesos que se están utilizando y el programa para la explotación de cada proceso. 

Normalmente el calendario se organiza alrededor de los procesos de presupuestos. La 

formulación y la revisión de la estrategia acostumbran a estar desconectadas de los 

procesos de gestión periódica. El Cuadro de Mando Integral proporciona un vehículo para 

la introducción del enfoque estratégico en los procesos de marcha, pero esta vinculación 

debe hacerse explícita.  

La formulación de la estrategia y la actualización de los temas estratégicos  

La formulación de la estrategia y la actualización de los temas estratégicos son métodos 

para los jefes de las divisiones operativas. Durante este proceso, la alta dirección puede, 

o bien iniciar el desarrollo de un Cuadro de Mando Integral vinculado con un nuevo plan 

de largo alcance, o bien actualizar anualmente la estrategia.  
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La vinculación con los objetivos personales y recompensas  

A medida que las empresas intentan implantar nuevas estrategias –construyendo 

relaciones, desarrollando nuevas modas o tecnologías y accediendo a nuevos clientes y 

consumidores- los directivos han de seguir corriendo riesgos y experimentando, a fin de 

poder aprender y crecer. Los ejecutivos deben alentar este comportamiento innovador 

gestionando el segundo tema de integración: la vinculación con los objetivos personales y 

recompensas.  

La vinculación con la planificación, la asignación de recursos y los presupuestos anuales 

Las unidades operativas y los departamentos funcionales vinculan la planificación 

estratégica del segundo trimestre con las metas previstas y las autorizaciones de gastos 

para el siguiente año fiscal.  

Si la actualización de la formulación de la estrategia y los temas estratégicos ha sido bien 

realizada, el proceso presupuestario debería involucrar simplemente la traducción del 

primer año de un plan de múltiples años en un presupuesto operativo.  

El feedback y la formación estratégica 

Este proceso vincula las revisiones mensuales operativas, en que los directivos 

comparan la actuación a corto plazo con las metas establecidas en el presupuesto anual, 

y las revisiones estratégicas trimestrales, que examinan las tendencias a un plazo más 

largo en los indicadores del cuadro de mando, para evaluar si la estrategia está 

funcionando, y en qué grado. (Kaplan & Norton, 2004) 

La forma de gestionar el sistema de gestión estratégica del cuadro de mando integral 

La introducción de un nuevo sistema de dirección centrado en el Cuadro de Mando 

Integral debe superar la inercia de la organización, que tiende a envolver y a absorber 

cualquier programa de cambio.  Se necesitan dos clases de agentes de cambio para la 

implantación eficaz del nuevo sistema. Primero, una organización necesita dos líderes de 

la transición, los directivos que facilitan la construcción del cuadro de mando y que 

ayudan a implantarlo como un nuevo sistema de gestión. En segundo lugar, la 

organización debe designar a un director para que gestione el sistema de dirección 

estratégica de una forma constante y recurrente. (Kaplan & Norton, 2004) 

El papel de la gestión de la transición  

Hemos identificado tres roles de la máxima importancia a la hora de construir e 

implementar el Cuadro de Mando Integral  como un sistema de gestión estratégica: 

 Arquitecto 

 Agente de Cambio 
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 Comunicador 

El arquitecto es responsable del proceso que construye el Cuadro de Mando Integral 

inicial y que introduce el cuadro de mando en el sistema de gestión, el arquitecto debe 

comprender completamente y estar motivado internamente por el nuevo enfoque sobre 

los objetivos estratégicos a largo plazo. Esta persona ha de ser capaz de educar al 

equipo ejecutivo y guiar la traducción de la estrategia en objetivos e indicadores 

específicos de una forma que no sea amenazadora y que no dispare las reacciones 

defensivas. 

Un programa de cuadro de mando de éxito exige al equipo ejecutivo un alto nivel de 

compromiso y tiempo, lo que implica que el arquitecto es probable que solo disponga de 

una oportunidad de lanzar el programa. Generalmente, si el primer intento no tiene éxito, 

el arquitecto encontrará difícil obtener tiempo adicional en las reuniones del equipo 

ejecutivo. Según nuestra experiencia, los asesores externos o expertos profesionales 

internos pueden tener un papel crítico en el lanzamiento de un programa de cuadro de 

mando de éxito. Frecuentemente la relación involucra a consultores internos y externos 

experimentados para que trabajen estrechamente un programa  piloto a nivel de la UEN, 

en el que el director general de la UEN ha de estar implicado. EL programa piloto sirve a 

dos propósitos. Primero, demuestra el valor del Cuadro de Mando Integral y, segundo, 

construye la competencia de un grupo asesor interno que puede entonces gestionar el 

despliegue del programa al resto de la organización.  

Los asesores internos, además, apoyan al agente de cambio que implantará el cuadro de 

mando en los procesos en marcha. El agente del cambio debería tener una relación 

directa con el director general, ya que sirve para guiar el desarrollo del nuevo sistema de 

gestión durante el periodo de dos a tres años durante el cual se dinamizan los nuevos 

procesos en el Cuadro de Mando Integral. El papel del agente del cambio es crítico 

porque actúa de suplente del director general, dando forma al uso diario del nuevo 

sistema de gestión. El agente del cambio ayuda a los directores a definir de nuevos sus 

papeles, tal como exige el nuevo sistema.  

El comunicador debe de ganarse la comprensión, la aceptación y el apoyo de todos los 

miembros de la organización, desde los más altos niveles hasta los equipos y empleados 

de primera línea. Las nuevas estrategias articuladas en el Cuadro de Mando Integral 

acostumbran a exigir nuevos valores y modos de realizar el trabajo, que se construyen 

alrededor de la satisfacción del cliente, calidad y capacidad de respuesta, innovación y 

servicio.  
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El director del proceso de comunicación debería realizar esta tarea como si se tratara de 

una campaña de marketing interno. El programa de comunicación también debería 

motivar a los empleados y a los equipos para que proporcionen feedback sobre si la 

estrategia propuesta es factible y deseable. (Kaplan & Norton, 2004) 

CONSTRUCCIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Cada organización es única y puede desear seguir su propio camino para construir un 

Cuadro de Mando Integral. Sin embargo, podemos describir un plan de desarrollo típico y 

sistemático que nosotros hemos utilizado para crear cuadros de mando en docenas de 

organizaciones. Si se ejecuta forma adecuada, el proceso de cuatro pasos alentará el 

compromiso con el cuadro de mando entre los directivos de alto nivel y mandos 

intermedios, y producirá un “buen” Cuadro de Mando Integral que ayudará a estos 

directivos a alcanzar los objetivos de sus programas. (Kaplan & Norton, 2002) 

Tarea 1. Seleccionar la Unidad de la Organización Adecuada  

Después de haberlo consultado con la alta dirección, el arquitecto debe definir la unidad 

de negocio para la cual es adecuado un cuadro de mando de alto nivel. La mayoría de las 

corporaciones son lo suficientemente variadas para que la construcción de un cuadro de 

mando de nivel corporativo sea una primera tarea fácil. El proceso inicial de cuadro de 

mando funciona mejor en una unidad estratégica de negocios y la ideal sería una que 

realice actividades en toda una cadena de valor: innovación, operaciones, marketing, 

ventas y servicios. Una UEN de esta clase tendría sus propios productos y clientes, 

canales de distribución e instalaciones de producción.  

Debería ser una unidad donde se fuera relativamente fácil construir indicadores de 

actuación financiera, sin las complicaciones (y argumentos) relacionadas con 

distribuciones de costes y precios de transferencia de productos y servicios a, o desde, 

las demás unidades de la dirección. Si la unidad de la organización se define de una 

manera demasiado estrecha puede ser difícil definir una estrategia coherente. Por 

ejemplo, un cuadro de mando para un solo departamento funcional o para una sola 

iniciativa puede ser un campo demasiado limitado.  

Probablemente un conjunto de indicadores clave de la actuación será suficiente para un 

propósito tan limitado. Pero los Cuadro de Mando Integral han sido desarrollados para 

complejas funciones de apoyo, proyectos conjuntos, y empresas sin ánimo de lucro. La 

cuestión importante es si la unidad propuesta de la organización tiene (o debería tener) 

una estrategia para cumplir su misión. Si la respuesta es sí, la unidad es un candidato 

válido para un Cuadro de Mando Integral. (Kaplan & Norton, 2002) 
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Tarea 2. La identificación de las vinculaciones entre la corporación y las UEN 

Una vez que se ha definido y seleccionado la UEN, el arquitecto debe averiguar e 

informarse de las relaciones de la UEN con las demás UEN y con la organización 

divisional y corporativa. El arquitecto se entrevista con la alta dirección clave de la 

división o divisiones y de la corporación para averiguar: 

Los objetivos financieros para la UEN (crecimiento, rentabilidad, competitividad de los 

precios, innovación) 

Temas corporativos decisivos (entorno, seguridad, política de personal, relaciones con la 

comunidad, calidad, competitividad de los precios, innovación) 

Vínculos con las demás UEN (clientes comunes, competencias centrales, oportunidades 

de enfoque integrados con los clientes, relaciones internas proveedor/cliente) 

Este conocimiento es vital para guiar el proceso de desarrollo a fin de que la UEN no 

desarrolle objetivos e indicadores que optimicen a la UEN a costa de otras 

UEN/corporación hace que sean visibles tanto las limitaciones como las oportunidades, 

que tal vez no serían aparentes si la UEN fuera considerada como una unidad 

completamente independiente de la organización. 

Tarea 3. Realizar la primera ronda de entrevistas  

El arquitecto prepara material de información básica y antecedentes sobre el Cuadro de 

Mando Integral, así como los documentos sobre la visión, misión y estrategias de la 

empresa y de la UEN. Este material se proporciona a cada alto directivo de la unidad de 

negocio; acostumbran a ser entre 6 y 12 ejecutivos. El arquitecto también debería adquirir 

información el sector y el entorno competitivo de la UEN, incluyendo las tendencias 

significativas en tamaño y crecimiento del mercado, competidores y ofertas de los 

competidores, preferencias del cliente y desarrollos tecnológicos. 

Después de que la alta dirección haya tenido oportunidad de revisar el material, el 

arquitecto realiza unas entrevistas aproximadamente 90 minutos cada una con la alta 

dirección. Durante estas entrevistas, el arquitecto obtiene su input sobre los objetivos 

estratégicos de la empresa y las propuestas experimentales para los indicadores del 

Cuadro de Mando Integral en las cuatro perspectivas. A pesar de que, para aportar 

sencillez, nos referimos al arquitecto como una sola persona, de hecho, el proceso de 

entrevistas y subsiguiente síntesis de información, lo realiza mejor un grupo de dos o tres 

individuos. El arquitecto, como líder del equipo, dirigirá la entrevista, haciendo preguntas 

e indagando sobre las respuestas. Una puede concentrarse en los verdaderos objetivos e 

indicadores específicos por el ejecutivo; otra intenta recoger expresiones o citas que 

sirvan para desarrollar y proporcionar un mayor significado y contexto a los objetivos e 
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indicadores. Las entrevistas pueden ser de flujos libres y no estructurados, pero el 

proceso de la entrevista así como la agresión de información proporcionada por los 

ejecutivos, será mucho más fácil si el arquitecto utiliza un conjunto común de preguntas y 

respuestas potenciales. 

Las entrevistas consiguen varios objetivos importantes, algunos obvios y otros menos. 

Los objetivos explícitos son la introducción del concepto del Cuadro de Mando Integral a 

la alta dirección, responder a las preguntas  que tengan sobre el concepto y obtener su 

input inicial con respecto a la estrategia de la organización y la forma en que se traduce 

en objetivos e indicadores para el cuadro de mando. Los objetivos implícitos incluyen la 

iniciación del proceso de hacer que la alta dirección piense en traducir la estrategia y los 

objetivos en indicadores operativos tangibles, averiguar las preocupaciones que pueden 

tener los  individuos clave con respecto al desarrollo e implantación del cuadro de mando 

y la identificación de conflictos potenciales entre los participantes clave, ya sea en sus 

opiniones sobre la estrategia y objetivos o a un nivel personal o interfuncional. (Kaplan & 

Norton, 2002) 

Tarea 4. Sesión de Síntesis 

Después de que se hayan realizado todas las entrevistas, el arquitecto  y otros miembros 

de equipo de diseño se reúnen para discutir las respuestas de las entrevistas, subrayar 

temas y desarrollar  una lista provisional de objetivos e indicadores que proporcionarán la 

base para la primera reunión del equipo de altos directivos. Los miembros del equipo 

también pueden discutir sus impresiones respecto a las resistencias personales y de la 

organización con el Cuadro de Mando Integral y al cambio en los procesos que seguirá a 

la introducción del cuadro de mando. 

El resultado de la sesión de síntesis debería ser un listado y una clasificación de los 

objetivos de las cuatro perspectivas. Cada perspectiva, y cada objetivo dentro de ésta, 

será acompañada por cifras anónimas procedentes de los ejecutivos que explican y 

apoyan los objetivos, y que identifican temas que el equipo ejecutivo tendrá que 

solucionar. El equipo debe intentar determinar si la lista provisional de objetivos a los que 

se han asignado prioridades representa la estrategia de la unidad de negocio, y si los 

objetivos en las cuatro perspectivas parecen estar vinculados en relaciones de causa-

efecto. Estas observaciones pueden servir como temas de discusión durante el ejecutivo 

que tendrá lugar a continuación.  

Tarea 5. Taller ejecutivo: primera ronda 

El arquitecto programa y dirige una reunión con el equipo de altos directivos para iniciar el 

proceso de obtención del consenso en el cuadro de mando. Durante el taller, el arquitecto 



 
 

 

61 
 

facilita un debate de grupo sobre las declaraciones de misión y estrategia a responder a 

la pregunta: Si yo tuviera éxito con mi misión y estrategia, ¿en qué grado variaría mi 

actuación para con los accionistas, clientes, procesos internos y para mi capacidad de 

crecer y mejorar? Cada perspectiva se trata en secuencia. 

EL arquitecto  muestra los objetivos propuestos, sus clasificaciones y citas procedentes 

de las entrevistas. Puede pasar cintas de vídeo de las entrevistas con los representantes 

de los accionistas y los clientes, para añadir una perspectiva externa a las deliberaciones. 

Lo habitual es que el grupo discuta sobre mucho más de cuatro o cinco indicadores para 

cada perspectiva.  

Cada objetivo debe ser discutido por méritos propios, sin compararlo con otros 

candidatos, a fin de su importancia específica, puntos fuertes y débiles, pueda ser 

explorada totalmente. En este momento no es crítico estrechar las posibilidades de 

elección, aunque pueden hacerse votaciones de tanteo para ver si el grupo considera que 

alguno de los indicadores propuesta tiene poca prioridad. 

Después de que todos los objetivos candidatos para una perspectiva hayan sido 

presentados y discutidos, el grupo vota los tres o cuatro mejores candidatos. Puede 

hacerse de muchas formas: papeletas escritas, a mano alzada, o dándole a cada persona 

tres puntos verdes y pidiéndoles que sitúe un punto en cada objetivo que considera más 

importante. El arquitecto y el equipo redactarán una descripción –una frase o un párrafo-, 

para los objetivos que hayan alcanzado la clasificación más alta. Si hubiera tiempo, el 

arquitecto pedir al grupo que realice una sesión de brainstorming sobre los indicadores 

para los objetivos. 

El equipo ejecutivo se dividirá en cuatro subgrupos, cada uno de ellos responsable de las 

perspectivas. Se elige a un ejecutivo de cada subgrupo para actuar como director del 

mismo durante la siguiente fase del proceso. Además de la alta dirección, en los 

subgrupos que constarán de entre cuatro y seis personas, deben incluirse representantes 

de los siguientes niveles de gestión y directores funcionales clave, para ampliar la base 

de deliberación y consenso. 

Al final del taller, el equipo ejecutivo habrá identificado entre tres y cuatro objetivos para 

cada perspectiva, elaborando una declaración descriptiva detallada para cada objetivo y 

una lista de indicadores potenciales para cada objetivo. Después de la reunión, el 

arquitecto prepara y distribuye un documento que resuma los logros y relaciones la 

composición y los líderes de los cuatro subgrupos. 
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Tarea 6. Reuniones de subgrupos 

El arquitecto trabaja con los subgrupos individuales durante varias reuniones, en las 

cuales se intenta conseguir cuatro objetivos principales: 

Refinar la fraseología de los objetivos estratégicos de acuerdo con las intenciones 

expresadas en primer taller ejecutivo. 

Identificar, para cada uno de los objetivos, el indicador o indicadores que mejor recojan y 

comuniquen la intención del objetivo. 

Identificar, para cada uno de los indicadores propuestos, las fuentes de información 

necesarias y las acciones que haya que realizar para que esta información sea accesible.  

Identificar, para cada una de las perspectivas, los vínculos clave entre los indicadores 

dentro de la perspectiva, así como entre esta perspectiva y las demás perspectivas del 

cuadro de mando. Intentar identificar la forma en que cada indicador influye en los 

demás. 

El arte de seleccionar y diseñar indicadores  

El objetivo esencial para seleccionar indicadores concretos para un cuadro de mando es 

identificar los indicadores que mejor comunican el significado de una estrategia. Como 

sea que casa estrategia es única, cada cuadro de mando debería ser único y contener 

varios indicadores únicos. Sin embargo, ciertos indicadores de resultados  centrales 

aparecen repetidamente en los cuadro de mando. Los hemos identificado como: 

Indicadores financieros centrales 

 Rendimiento sobre la inversión/ valor añadido económico  

 Rentabilidad 

 Mix de ingresos/ crecimiento 

 Coste de reducción de la rentabilidad 

 Indicadores centrales del cliente 

 Cuota de mercado 

 Adquisición de clientes 

 Retención de clientes 

 Rentabilidad del cliente 

 Satisfacción del cliente  

Indicadores centrales de aprendizaje y crecimiento 

 Satisfacción de los empleados 

 Retención de los empleados 

 Productividad de los empleados 
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Aunque la mayoría de cuadros de mando se inspirarán profundamente en los indicadores 

de los resultados centrales, el arte de definir los indicadores para un cuadro de mando 

reside en los inductores de la actuación. Estos son los inductores que hacen que sucedan 

cosas, que permiten que se alcancen los indicadores centrales de los resultados.  

El resultado final de los subgrupos para cada perspectiva debería ser: 

Una lista de los objetivos para la perspectiva, acompañada de una descripción detallada 

de cada objetivo; 

Una descripción de los indicadores para cada objetivo; 

Una ilustración de la forma en que puede cuantificarse y mostrarse cada indicador; y  

Un modelo gráfico de la forma en que los indicadores están vinculados dentro de la 

perspectiva y con los indicadores u objetivos de otras perspectivas. 

Cuando se hayan logrado estos resultados, el arquitecto puede programar el segundo 

taller ejecutivo. 

Tarea 7. Taller ejecutivo: segunda ronda 

Un segundo taller, involucrará al equipo de altos directivos, a sus subordinados directos y 

a gran número de mandos intermedios, debate la misión de la organización, las 

declaraciones de estrategia y los objetivos e indicadores provisionales para el cuadro de 

mando. El resultado de los subgrupos debe ser presentado por los ejecutivos de los 

subgrupos, no por el arquitecto o por asesores internos o externos del subgrupo. Las 

presentaciones ayudan a construir la propiedad de los objetivos e indicadores, así y de 

todo el proceso de desarrollo del cuadro de mando. Los participantes, ya sea en sesión 

plenaria o en grupos de trabajo, comentan los indicadores propuestos y empiezan a 

desarrollar un plan de implantación. Un buen enfoque para este segundo taller es que se 

elabore, al final, un esbozo de un folleto para comunicar las intenciones y contenido del 

cuadro de mando a los empleados de la unidad de negocio. Un objetivo secundario sería 

alentar a los participantes a que formules objetivos cada uno de los indicadores 

propuestos. Según cual sea la clase de indicador en el que se está pensando y la filosofía 

de la organización respecto al establecimiento de metas, puede utilizarse una gran 

variedad de enfoques –como el benchmarking, por ejemplo para especificar las metas 

que habrá que conseguir durante los siguiente cinco años. 

Tarea 8. El desarrollo del plan de implantación 

Un equipo de nueva constitución, con frecuencia formado por líderes de cada subgrupo, 

formaliza las metas y desarrolla un plan de implantación para el cuadro de mando. Este 

plan debería incluir la forma en que los indicadores van a ser vinculados con las bases de 
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datos y los sistemas de información, comunicando el Cuadro de Mando Integral a toda la 

organización y alentando y facilitando el desarrollo de los indicadores de segundo nivel 

para las unidades descentralizadas. 

Tarea 9. Taller ejecutivo: Tercera ronda 

El equipo de alta dirección se reúne una tercera vez para llegar a un consenso final sobre 

la visión, objetivo y mediciones desarrolladas en los dos primeros talleres, y para 

convalidar las metas propuestas por el equipo de implantación. El taller ejecutivo también 

identifica los programas de acciones preliminares para conseguir las metas. Este proceso 

acostumbra a terminar alineando las diversas iniciativas del cambio de la unidad con los 

objetivos, indicadores y metas del cuadro de mando. Al término del taller, el equipo 

ejecutivo deberá estar de acuerdo en un programa de implantación para comunicar el 

cuadro de mando a los empleados, integrarlo en una filosofía de gestión y desarrollar un 

sistema de información para apoyar el cuadro de mando. 

Tarea 10. Finalizar el plan de implantación 

Para que un Cuadro de Mando Integral cree valor, debe estar integrado en el sistema de 

gestión de la organización. Nuestra recomendación es que se empiece a utilizar el 

Cuadro de Mando Integral en un plazo de 60 días. Es obvio que habrá que desarrollar un 

plan de inducción escalonada, pero debe utilizarse la “la mejor información disponible” 

para que la agenda resultante sea consistente con las prioridades del cuadro de mando. 

Al final, los sistemas de información de la dirección se pondrán al nivel del proceso.  

Como funciona un sistema (Icaza, 2014) 

Cada jefe de área debe implantar con su equipo de trabajo, los estándares en cada uno 

de los procesos de su área, los cuales debe cumplir en su ejecución dentro de su 

competencia normal de la compañía.  (Icaza, 2014) 

Niveles 

El Modelo Estándar de Control Interno y de Gestión de la Calidad debe tener cuatro 

niveles, el nivel 1 es que la responsabilidad del gerente, el nivel 2 o área de auditoria 

interna de la responsabilidad del auditor interno; además tiene un nivel de gestión y un 

nivel de control, los últimos niveles están implícitos en el nivel 1 y el nivel 2. 

El nivel 1 está conformado por todas las áreas de la compañía, excluyendo el área de 

auditoria interna, estas áreas a su vez se conforman por sus procedimientos; cada 

proceso debe estandarizarlo el jefe de área con su equipo de trabajo, para desarrollar su 

objeto social. 
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El nivel 2 o área de auditoria interna o calidad, está integrada por los procesos 

relacionados en el área de auditoria y como competencia debe auditar el nivel 1, para 

determinar si están implantados e implementados los estándares y controles necesarios 

para el desarrollo de su objeto social. El ejercicio de la competencia de auditoria puede 

ser integral, cuando se realiza a todas las áreas; o específica, cuando se realiza a un 

área o a un proceso. 

El auditor externo o contralorías o certificadora hace auditoría al Sistema de Control 

Interno y de Gestión de Calidad; comienza auditando el nivel 2, para verificar que estén 

implantados y desarrollados los estándares necesarios en el área de auditoria interna; si 

el Auditor externo considera que el nivel 2 o área de auditoria interna o de auditoría de 

calidad están debidamente estandarizados, no audita el nivel 1, por que se le puede dar 

credibilidad a los informes de auditoría presentados por el nivel 2, o área de auditoria 

interna o de calidad frente a la implantación y desarrollo de estándares. Pero su el auditor 

externo determina que el nivel 2 no tiene implantados y desarrollados estándares 

debidamente, puede pasar a auditar el nivel 1, por que no se le da credibilidad al nivel 2. 

El nivel dos en ejercicio de la auditoria interna o auditoría de calidad evalúa el 

cumplimiento de los controles (estándares) al nivel uno, para determinar si las 

actuaciones de cada proceso se realizaron conforme a los determinados en el estándar; 

debe evaluar si están debidamente implantados y desarrollados (montados y se están 

utilizando) todos los estándares necesarios, en cada uno de los procesos y áreas de la 

compañía. 

El Sistema de Gestión Interna o de Gestión de Calidad, también es evaluado por 

funcionarios de diferentes áreas, que auditaran otras áreas fungiendo de auditores 

internos de calidad, quien debe tener la precaución para no programar a los mismos 

funcionarios para que auditen procesos desarrollados entre sí. 

El nivel de gestión, integrado por todos los planes de gestión de cada uno de los 

procesos de la compañía, se estandariza y evalúa cuantitativamente, por ejemplo, 

planeamos producir 10.000 pares de zapatos de cuero en el mes de enero y alcanzamos 

solo 8.000 pares de zapatos este mes, tenemos una eficacia del 80% en la producción de 

zapatos de cuero para el mes de enero. 

El nivel de control, integrado por todos los manuales de cada área, se estandarizan y 

evalúan cualitativamente por ejemplo: los Manuales de Procesos, Procedimientos y 

funciones, pueden tener un nivel de aplicación alto, medio, bajo, dependiendo de la 

aplicación que se les esté dando. Los manuales de indicadores y el de evaluación de 

Control Interno y/o de calidad son complementarios a los precitados. (Icaza, 2014) 
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ENFOQUES TEÓRICOS 

El desarrollo de la investigación en cada una de sus etapas ha estado sujeta a dos tipos 

de enfoques, por un lado se ha basado en un enfoque objetivo donde que ha expresado 

textualmente teorías y fundamentos desarrollados por autores expertos en las diferentes 

áreas que engloban el tema tratado, a través de estas se ha podido fundamentar la 

vialidad del proyecto y la gran importancia de su implementación. Así como también se 

ha planteado el problema basada en la realidad pura de la empresa donde se presenta 

efectúa la investigación, sin omisiones, sin juicios de valor. 

Basado en un enfoque objetivo, se ha establecido las teorías específicas que respaldan 

la hipótesis derivada del planteamiento del problema, a través de diferentes etapas se ha 

llegado al conocimiento certero, de los métodos idóneos, que deberían implementarse 

para darle solución al problema que afecta a la variable de estudio en este caso la 

Empresa Profits Consulting Group. 

Analizado los conocimientos teóricos relacionados con el tema de estudio, y la realidad 

misma de la organización, pasamos a una investigación basada en un enfoque subjetivo, 

donde que partiendo de las teorías expuestas, como autor del proyecto se ha emitido 

juicios o teorías propias, basadas en el conocimiento activo de lo que sucede en el 

entorno donde se desenvuelve la variable de medición. Se exponen estrategias y 

soluciones concretas propias del autor.   

LÍMITES CONCEPTUALES Y TEÓRICOS 

La presente investigación cuenta con una limitación conceptual teórica, donde que la 

estructura del proyecto en toda su extensión se basa en principios y teorías, netamente 

relacionados con el tema de investigación, como son los sistemas administrativos, 

sistemas de gestión de calidad, y principalmente las herramientas esenciales para la 

fundamentación de la propuesta como son los mapas estratégicos base para el desarrollo 

del Cuadro de Mando Integral, instrumento que se convertirá en la piedra angular para el 

manejo de los procesos en la empresa. 

Al establecer limitaciones teóricas en el proyecto, se ha asegurado que cada parámetro 

sea cumplido, buscando el objetivo específico del mismo, establecer métodos y 

herramientas que contribuyan a la exposición de una propuesta bien fundamentada y 

viable, que asegure que al implementarse dicho proyecto en la empresa, esta logrará los 

cambios requeridos para el logro de los objetivos.  
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POSICIÓN TEÓRICA QUE ASUME EL INVESTIGADOR 

El ser humano bajo su naturaleza es un ente social que busca progreso por lo que 

necesita llevar una vida organizada, para lo cual debe implementar procesos que le 

ayuden a cumplir con este objetivo, la administración existe desde los inicios de la 

humanidad y cumple un papel importante en el desempeño de las personas al ser una 

herramienta de medición de desempeño y de control, bajo lo cual las personan puede 

establecer el avance o retroceso en el logro de objetivos, a través de procesos como la 

planificación que le permiten antelarse a hechos que pueden presentarse en el desarrollo 

de sus actividades. 

En el mundo tan competitivo que hoy en día vivimos la optimización de cada procesos a 

realizarse es vital para el alcance metas, a través de la administración el ser humano 

puede mantener una vida organizada, teniendo una visión clara de que es lo que tiene 

que hacer, o como lo tiene que hacer, le permite establecer los medios que le permitan 

llegar a ésta etapa, por ello la gran importancia de la administración en la vida cotidiana 

de cualquier ser humano. 

Lo que no puedes medir no puedes gestionar, es realmente necesario la implementación 

procesos que permitan medir el nivel de desempeño, o el alcance de logros, al mantener 

estos procesos en cada activad las personas encontraran grandes beneficios como poder 

evaluar avances, detectar errores e irregularidades que afecte el normal 

desenvolvimiento de una actividad, al descubrir dichos problemas encuentra la posibilidad 

de implementar los medios necesarios para corregir a tiempo dichas inconsistencias, así 

evitar  problemas que podrían desencadenarse en indicadores de deficiencia o barreras 

que impidan el logro de objetivos. 

Partiendo de todos estos aspectos, podemos decir que la administración juega un papel 

importante en el éxito de cualquier entidad, donde que no solo los altos índices de ventas 

son importantes, sino también los procesos de gestión, la implementación de 

organización, dirección y control para poder saber cómo manejar los ingresos dados por 

los altos porcentajes de ventas. 

Una empresa puede tener alta participación de clientes lo que resulta en altos ingresos 

pero sino mantiene sistemas administrativos y de control no sabría cómo manejar su 

capital habría un estado de liquidez pero también habría desconocimiento de hacia dónde 

dirigir esa liquidez terminando en el logro inútil. 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La empresa Profits Consulting Group, variable de observación de la investigación, es un 

empresa que tiene un permanencia en el mercado de alrededor de 13 años, cuenta con 

una amplia cartera de clientes, que a los largo del año laborar buscan la prestación de 

sus servicios. 

Cuenta con un laboratorio, donde se realizan proyectos relacionados con el 

Neuromarketing, además de alianzas con consultoras internacionales, con las cuales ha 

venido desempeñando proyectos en común, tiene la credencial de proveedor del sector 

público y cuenta con expertos en Marketing, específicamente Investigación de Mercado, y  

afines. 

A pesar de todos estos beneficios obtenidos, la empresa no ha podido alcanzar el éxito 

deseado, debido a varias inconsistencias que día a día debe afrontar debido a falta de 

planificación estratégica y sistemas que direccionen la misión, visión y objetivos 

corporativos, por una lado ha logrado captar clientes con altos estatus en el mercado, 

pero a la vez ha perdido a dichos clientes. 

¿A qué se debe dicho problema? 

La respuesta está en un servicio deficiente, donde que no se cumplen los términos 

establecidos en los contratos, entrega tardía de resultados finales, atención al cliente 

deficiente, retroalimentación lenta, todo esto debido a la falta procesos esquematizados, 

sistemas de gestión y herramientas que direccionen los medios para alcanzar el éxito 

deseado. 

Por lo expuesto, se asegura la necesidad del diseño de sistemas basados en 

herramientas estratégicas que puedan medir y controlar el nivel de desempeño de cada 

uno de los miembros de la organización, de esta manera convertir a la empresa en un 

ente estratégico, dándole paso a la implementación a corto plazo de otros estándares de 

calidad.      
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CAPÍTULO 2: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RESULTADOS 

Presentación 

Luego de haber recibido la aprobación de los instrumentos que se utilizarían para realizar 

la investigación de mercado,  en este caso las encuestas, herramienta de vital 

importancia para obtener información directa de todo lo relacionado con los problemas y 

falencias que están afectando el desenvolvimiento de la empresa, al permitirnos tener 

contacto directo con todos los elementos que integran la empresa. 

Tabulación de datos 

Con la información obtenida se procedió a realizar el proceso de tabulación de datos, el 

cual inicio desde la validación de información hasta llegar a su respectivo informe final, 

utilizando para esto gráficos de barras, circulares y demás, los mismos que facilitarían la 

comprensión de los resultados obtenidos. 

La investigación está dirigida a: personal interno, clientes finales, proveedores de bienes 

y  servicios, realizando la tabulación, a través del análisis de los formularios contestados, 

presentados posteriormente en los diferentes tipos de gráficos. 

Análisis e interpretación de resultados 

Para el desarrollo de la investigación, se contó con la participación de: 15 colaboradores 

administrativos, 20 clientes finales, y 40 proveedores de bienes y servicios, los cuales 

contestaron un cuestionario, integrado por una serie de preguntas abiertas y cerradas, y 

de selección múltiple basada en una escala de Likert 

Los datos serán presentados en gráficos que se acomoden al tipo de preguntas y 

resultados obtenidos, posteriormente se establecerá la conclusión de los resultados 

arrojados. 
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33% 

27% 

13% 

13% 

13% 

COMERCIAL

RESEARCH

ADMINISTYRATIVO
/FINANCIERO

MARKETING

TALENTO HUMANO

Cuestionario dirigido al personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group 

Cuadro 1: ¿A qué departamento pertenece? 

Detalle Porcentaje 

Administrativo/financiero 13% 

Comercial 33% 

Marketing 13% 

Research 27% 

Talento humano 13% 

TOTALES ==> : 115% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: la empresa está integrada por un 33% de colaboradores en el 

departamento comercial, 27% en el departamento de Research, 13 en el departamento 

administrativo,  13% en el departamento de marketing y un 13% en el departamento de 

talento humano. 
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Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group 

Cuadro 2: ¿Cuánto tiempo viendesempeñando su cargo actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el mayor porcentaje, en cuanto a estabilidad laboral se centra 

en el periodo de un año con un 47%, mientras que un 13% se encuentra laborando por 

un periodo de año y medio, otro 13% lleva trabajando por un periodo de dos años, un 7% 

tres años, y un 13% de cinco años a más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Porcentaje 

Un año 47% 

Año y medio 13% 

Dos años 13% 

Tres años 7% 

Cuatro años 7% 

Cinco años o más 13% 

TOTALES ==> : 115% 

47% 

13% 
13% 7% 7% 

13% 
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Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 3: ¿Conoce usted la visión, misión, y objetivos corporativos de la empresa? 

Detalle Porcentaje 

SI 7% 

NO 93% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: podemos determinar que tan solo el 7% del personal 

administrativo de la empresa conocía la misión, visión, objetivos corporativos de la 

empresa, mientras que el 93% desconocía dichas directrices organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
7% 

93% 
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7% 

93% 

 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 4: ¿La empresa cuenta con un programa para cada actividad? (Unidad de 
Dirección) 

 

Detalle Porcentaje 

SI 7% 

NO 93% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: tabulada la información podemos determinar que el 7% del 

personal administrativo estuvo al tanto que la empresa cuenta con un programa o unidad 

de dirección que coordine cada actividad que se realiza, mientras que el 93% no conocía 

dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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[VALOR] 

 

 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 5: Para quienes dijeron que sí. ¿Conoce dicho programa? 

 

Detalle Porcentaje 

SI 0% 

NO 7% 

TOTALES ==> : 7% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: del porcentaje del personal administrativo que sabe de la 

existencia de una unidad de dirección en este caso el 7%, no conoce dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
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0 50 100

SI

NO

0 

100 

 

 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 6: ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una estructura organizacional? 

 

Detalle Porcentaje 

SI 0% 

NO 100% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: los resultados nos indican que el 100% del personal 

administrativo, desconoce de la existencia de un organigrama organizacional. 
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0 50 100

NO 20 
80 

 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 7: En el caso de presentarse un problema en el transcurso de sus funciones, 
¿Conoce a quien recurrir para solucionar el inconveniente presentado? 

 

Detalle Porcentaje 

SI 80% 

NO 20% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: en el caso de presentarse algún tipo de problema al 

desarrollarse un actividad, el 80% del personal conocía a que persona recurrir es decir, 

éste porcentaje tiene pleno conocimiento de quien es su jefe inmediato, mientras que el 

20% no conoce a quien pedirle apoyo. 
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Reglamento Interno

Manual de Perfil de…

Manual de Funciones

Manual de Procesos

Manuales Especificos…

95% 

98% 

99% 

98% 

0% 

99% 

5% 

2% 

1% 

2% 

1% 

 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 8: Conocimiento de herramientas organizacionales 

 

Detalle Porcentaje Porcentaje 

 NO SI 

REGLAMENTO INTERNO 95% 5% 

MANUAL DE PERFIL DE 

CARGOS 
98% 2% 

MANUAL DE FUNCIONES 99% 1% 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

REGLAMENTO 
98% 2% 

MANUAL DE PROCESOS 0% 100% 

MANUALES ESPECÍFICOS 

(TESORERÍA, 
99% 1% 

TOTALES ==> : 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: en este caso un 95% del personal administrativo desconocía 

la existencia de un reglamento interno, mientras que un 5% está al tanto, en cuanto al 

manual de perfil de cargos solo un 2% lo conocía, mientras que el 98% lo desconoce, el 

manual de funciones cuenta con 1% de porcentaje de conocimiento mientras que 99% lo 

desconoce, el manual de políticas de reglamento cuenta con 2% de porcentaje de 

conocimiento y un 98 de desconocimiento, respecto al manual de procesos la totalidad 

del personal desconocía su existencia, finalmente el 1% conoce de  la existencia de 

manuales específicos mientras que el 99% desconoce su existencia. 
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Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 9: En general. ¿Cómo calificaría el manejo de procesos en la empresa? 

 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 0% 

MALO 26% 

REGULAR 67% 

BUENO 7% 

MUY BUENO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el manejo de procesos de la empresa fue calificado con un 

0% de muy bueno, 7% bueno, 67% ni bueno ni malo, malo 26% y como muy malo con un 

0%. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 7% 

67% 

26% 

0% 
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Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 10: ¿Cómo calificaría la relación con jefe inmediato? 

 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 0% 

MALO 0% 

REGULAR 0% 

BUENO 33% 

MUY BUENO 67% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: la relación jefe-empleado tuvo una calificación de muy bueno 

con 67%, bueno 33%, en cuanto a regular, malo y muy malo se dio una calificación de 

0% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO

67% 
33% 

0% 0% 0% 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO MUY MALO 
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100% 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 11: ¿Considera usted que su jefe los encamina hacia el logro de los objetivos 
generales de la empresa? 

 

Detalle Porcentaje 

SI 100% 

NO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: en cuanto a liderazgo como jefe el 100% del personal 

administrativo percibe que si los encamina hacia el logro de los objetivos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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60% 

13% 

7% 

7% 

33% 

60% 

47% 

73% 

7% 

20% 

47% 

7% 

0% 

7% 

0% 

13% 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 12: ¿Cómo calificaría al departamento administrativo? 

 

 MUY 

BUENO 

BUENO NI 

BUENO 

NI MALO 

MALO MUY 

MALO 

CORRECTA ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS 
0% 60% 33% 7% 0% 

ASIGNACIÓN A TIEMPO DE LOS 

RECURSOS ECONOMICOS 

SOLICITADOS 

0% 13% 60% 20% 7% 

GESTIÓN DE RECAUDACIÓN DE 

FACTURAS Y RETENCIONES, 
0% 7% 47% 47% 0% 

PAGO A TIEMPO DE SUELDOS, 

COMISIONES Y VIÁTICOS 
0% 7% 73% 7% 13% 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el departamento administrativo obtuvo una calificación de 

bueno representada con un 60%, 33% ni bueno ni malo,  y 7% malo para la correcta 

elaboración de presupuestos, en cuanto a la asignación a tiempo de los recursos 

económicos solicitados un 13% lo calificó como bueno, un 60% como ni bueno ni malo, 

un 20% como malo y un 7% como muy malo, la gestión de recaudación de facturas y 

retenciones fue calificado con un 7% como bueno, un 47% como ni bueno ni malo, y un 

47% como malo, finalmente el pago a tiempo de sueldos, comisiones y viáticos obtuvo 

una calificación de 7% como bueno, un 73% como ni bueno ni malo, un 7% como malo y 

un 13% como muy malo. 

PROMEDIO: 
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Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 13: ¿Cómo calificaría la calidad del servicio que entrega la empresa? 

 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 0% 

MALO 0% 

NI BUENO NI MALO 0% 

BUENO 60% 

MUY BUENO 40% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: la calidad que ofrece la empresa a su cliente final, fue 

calificada con un 40% como muy bueno, 60% como bueno, en cuanto a ni bueno ni malo, 

malo y muy malo con un 0% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

0% 0% 0% 
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20% 

80% 

 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 14: ¿Ha recibido capacitaciones? 

 

Detalle Porcentaje 

SI 20% 

NO 80% 

TOTALES  : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: en el tema de capacitaciones un 20% afirmó haber recibido     

dicha preparación, mientras que el 80% no había recibido capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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67% 

0% 

33% 

0% 0% 

0% 0% 0% 

 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 15: ¿Cuantas veces ha recibido dichas capacitaciones? 

 

Detalle Porcentaje 

UNA VEZ 67% 

DOS VECES 0% 

TRES VECES 33% 

CUATRO VECES 0% 

CINCO VECES 0% 

SEIS VECES 0% 

SIETE VECES 0% 

DIEZ VECES O MAS 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

Análisis e interpretación: del porcentaje de personal que si ha recibido capacitaciones, 

un 67% ha asistido a éstas una sola vez, y un 33% ha asistidos hasta 3 veces. 
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85 
 

40% 33% 27% 0% 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 16: ¿Cómo calificaría los cambios en la empresa? 

 

Detalle Porcentaje 

MUY BUENO 0% 

BUENO 40% 

REGULAR 33% 

MALO 27% 

MUY MALO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: los cambios que se han dado en la empresa, un 40% del 

personal le dio un calificación de bueno, un 33% como regular y un 27% como malo.  
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100% 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 17: ¿Estaría dispuesto a colaborar en un proceso de innovación y desempeño? 

 

Detalle Porcentaje 

SI 100% 

NO 0% 

NS/NR 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: podemos establecer que el 100% del personal evaluado 

estaría dispuesto a colaborar en un proceso de innovación y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
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4% 

1% 

13% 

66% 

27% 

13% 

40% 

7% 

33% 

7% 

30% 

72% 

86% 

47% 

87% 

67% 

73% 

0% 

0% 

0% 

0% 

7% 

0% 

7% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

13% 

Variable de observación: personal administrativo de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 18: Estado de la empresa al comparar el 2013 con el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUCHO 

MEJOR 

MEJOR IGUAL PEOR MUCHO 

PEOR 

CALIDAD DE SERVICIO OFRECIDO 4% 66% 30% 0% 0% 

PLANIFICACIÓN EN PROYECTOS Y 

DEMÁS ACTIVIDADES 
1% 27% 72% 0% 0% 

ORGANIZACIÓN EN PROCESOS 

INTERNOS 
0% 13% 86% 0% 0% 

VENTAS 13% 40% 47% 0% 0% 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 
0% 7% 87% 7% 0% 

SERVICIO AL CLIENTE 0% 33% 67% 0% 0% 

CAMBIOS E INNOVACIÓN 0% 7% 73% 7% 13% 
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0% 

0% 

60% 

40% 

0% 

Administrativo - Financiero

Comercial

Marketing

Research

Talento Humano

Análisis e interpretación: la calidad del servicio se establece con un 4% mucho mejor, 

un 66% como mejor, un 30% establece que sigue igual, la planificación de proyectos y 

demás actividades lo califican con un 1% como mucho mejor, un 27% como mejor, un 

72% como igual, las organización de procesos internos, establece que está mejor con un 

13%, un 86% como igual, en cuanto a las ventas efectuadas un 13% considera que están 

mucho mejor, un 40% como mejor, un 47% como igual, por otro lado al departamento 

administrativo un 7% de los colaboradores determinan que está mejor, un 87% considera 

que está igual, y un 7% como peor, el servicio al cliente un 33% lo califica como mejor, un 

67% como igual, finalmente lo relacionado a cambios e innovación un 7% considera que 

está mejor,  para un 73% se mantiene igual, un 7% lo considera como peor, y un 13% 

como mucho peor. 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 19: Cliente final. ¿A qué departamento pertenece? 

 

Detalle Porcentaje 

ADMINISTRATIVO/FINANCIERO 0% 

COMERCIAL 0% 

MARKETING/MERCADEO 60% 

RESEARCH 40% 

TALENTO HUMANO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: de la cartera de clientes con la que cuenta la empresa 

podemos determinar que un 60% pertenece al área de marketing, y un 40% pertenece al 

área de Research. 
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50% 

45% 

20% 10% 

5% 

%

20%

40%

60%

80%

100%

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 20: ¿A través de qué o de quién llegó a conocer nuestra empresa? 

 

Detalle Porcentaje 

Contacto directo del área comercial 50% 

Amigos o contactos laborales 45% 

Redes sociales 20% 

Periódicos 10% 

Página web 5% 

TOTALES ==> : 130% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis e interpretación: entre los medios utilizados para posicionar la marca en el 

mercado, se establece que un 50% conoció la empresa a través de contacto directo con 

los vendedores de la empresa, un 45% a través de contactos laborales, un 20% en redes 

sociales, un 10% en periódicos, y un 5% en la página web de la empresa. 

 

 

 

 

Página web 

Contacto 

directo 

Contactos 

laborales 

Redes 

sociales Periódicos 
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65% 

20% 15% 

%

20%

40%

60%

80%

100%

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 21: ¿Qué tipo de paquete de servicios ha solicitado? 

 

Detalle Porcentaje 

AMBOS 65% 

Servicios de neuromarketing 20% 

Investigación de mercado 15% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: en cuanto a servicios solicitados, un 66% ha contratado 

ambos servicios, tanto Neuromarketing como Investigación de mercado, un 20% ha 

contratado únicamente el paquete Neuromarketing y un 15% ha contratado los servicios 

de Investigación de mercado.  

 

 

 

 

 

 

AMBOS 

NEUROMARKETING 
I.DE MERCADO 
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NORMAL TARDIA INMEDIATA

85% 

10% 5% 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 22: Clase de atención recibida 

 

Detalle Porcentaje 

Normal 85% 

Tardía 10% 

Inmediata 5% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: realizada la investigación podemos determinar que un 85% de 

los clientes finales de la empresa ha recibido una atención normal es decir entre 2 a cinco 

días, un 10% estima que la atención prestada ha sido tardía, y un 5% obtuvo atención 

inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMEDIATA TARDÍA NORMAL 
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0% 0% 
0% 0% 0% 

100% 

1. ¿Una vez establecidos sus requerimientos en cuanto tiempo recibió la 

propuesta? 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 23: Periodo de entrega de propuesta. 

 

Cuadro 23. 

Detalle Porcentaje 

Un día 0% 

Dos días 0% 

Tres días 0% 

Cuatro días 0% 

Cinco días 0% 

Una semana o mas 100% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el tiempo de entrega de propuesta se centra en un periodo de 

una semana o más, con 100% es decir la totalidad de los clientes entrevistados llegaron a 

la misma perspectiva. 
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Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 24: Nivel de Satisfacción de la propuesta 

Cuadro 24. 

Detalle Porcentaje 

SI 95% 

PARCIALMENTE 5% 

NO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: dados los resultados podemos determinar que un 95% de los 

clientes estableció que la propuesta ha cumplido con sus requerimientos y expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI PARCIALMENTE NO

95% 

5% 0% 

PARCIALMENTE SI NO 
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35% 

35% 

5% 

5% 

40% 

45% 

20% 

20% 

50% 

45% 

40% 

15% 

10% 

15% 

15% 

20% 

5% 

5% 

40% 

45% 

20% 

20% 

30% 

0% 

0% 

35% 

35% 

0% 

0% 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 25: Procesos internos de la empresa 

 

 Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente De acuerdo 
Completamente 
en desacuerdo 

Se cumplió con el proceso de aprobación 
formulario 30% 20% 50% 0% 0% 

Recibió información en cuanto al avance 
del proyecto 30% 20% 45% 5% 0% 

La empresa entregó el informe final en la 
fecha establecida en el contrato 30% 25% 40% 5% 0% 

El informe fue presentado bajo los 
requerimientos establecidos en el contrato 5% 5% 15% 40% 35% 

Los resultados finales cumplieron con 
objetivo por el cual se solicitó el servicio 10% 0% 10% 45% 35% 

Ha recibido llamadas dándole a conocer 
servicios adicionales que ofrece nuestra 
empresa 

35% 30% 15% 20% 0% 

Ha sido atendido postventa 
inmediatamente 

35% 30% 15% 20% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO: 
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0% 
20% 

75% 

5% 0% 

Análisis e interpretación: el proceso de aprobación de formulario tiene una calificación 

de indiferente con un 50% centrándose en ésta escala con mayor porcentaje. La 

retroalimentación acerca del avance del proyecto tiene una calificación de indiferencia 

con 45% de los clientes evaluados. En cuanto a la entrega de informe final en fecha 

indicada el mayor porcentaje también se centra en la escala de indiferente con un 40%. 

El cumplimientos del informe con los requerimientos establecidos podemos ver que un 

35% afirmó que si cumple con lo solicitados. Un 35% de los clientes si estuvo de acuerdo 

que los resultados finales cumplieron con las expectativas esperadas. Las llamadas 

adicionales ofreciendo servicios adicionales tiene mayor concentración en la escala: de 

acuerdo y en desacuerdo con un 20% respectivamente. El proceso de postventa tiene 

también su mayor concentración entre de acuerdo y desacuerdo con un 20%. 

 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 26: Cliente final: Calificación de los servicios prestados 

Cuadro 26. 

Detalle Porcentaje 

Muy malo 0% 

Malo 5% 

Regular 75% 

Bueno 20% 

Muy bueno 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

  

 

Análisis e interpretación: los servicios ofrecidos por la empresa obtuvo una calificación 

de bueno con un 20%, ni bueno ni malo con un 75%,  y malo con un 5%, en cuanto a la 

escala de muy bueno y muy malo no arrojan resultados cuantitativos. 
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5% 

40% 

15% 

20% 

20% 

45% 

50% 

55% 

55% 

15% 

35% 

25% 

20% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 27: Calificación Departamento Administrativo 

Cuadro 27. 

 Muy 
malo 

Malo Ni bueno 
ni malo 

Bueno Muy 
bueno 

Entrega de facturas a tiempo 0% 15% 45% 40% 0% 

Recaudación de retenciones de 
acuerdo a la ley 

0% 35% 50% 15% 0% 

Gestión de cobranzas 0% 20% 55% 25% 0% 

Predisposición en la resolución 
de sus reclamos 

5% 20% 55% 20% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el departamento administrativo, ha sido evaluado en varios 

parámetros, donde que la entrega de facturas obtuvo un 40% como bueno, un 45% como 

ni bueno ni malo y un 15% como malo, en cuanto a la recaudación de retenciones de 

acuerdo a la ley los clientes calificaron en un 15% como bueno, un 50% como ni bueno ni 

malo, y un 35% como malo, por otro lado la gestión de cobranzas fue calificada con un 

20% como bueno, un 55% como ni bueno ni malo, un 25% como malo, y finalmente la 

predisposición para solución de reclamos un 5% se centró como muy bueno, un 20% 

como bueno, un 55% como ni bueno ni malo, y un 20% como malo. 
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10% 

20% 

5% 

75% 

70% 

50% 

15% 

10% 

40% 

0% 

5% 

0% 

0% 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 28: Calificación de Vendedores 

 

 MUY 

MALO 

MALO NI 

BUENO 

NI MALO 

BUENO MUY 

BUENO 

Disponibilidad del vendedor 

(cuando solicita reuniones) 
0% 0% 15% 75% 10% 

Amabilidad y cortesía 0% 0% 10% 70% 20% 

Predisposición en la resolución 

de sus inquietudes o problemas 
0% 5% 40% 50% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: la evaluación del desempeño de los vendedores de la 

empresa se centra, en la disponibilidad del vendedor específicamente en solicitud para 

reuniones con un 10% como muy bueno, un 75% como bueno, y un 15% como ni bueno 

ni malo, en cuanto a amabilidad y cortesía recibe un calificación de muy bueno con un 

20% de los clientes, un 70% como bueno, un 10% como ni bueno ni malo, en cuanto a su 

predisposición para la solución de inquietudes o problemas donde que un 5% de los 

cliente le dieron una calificación de muy bueno, un 50% como bueno, un 40% como ni 

bueno ni malo, y un 5% como malo. 
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20% 15% 
5% 0% 0% 

70% 

FACEBOOK TWITTER PAGINA WEB BLOG LINKEDIN NINGUNO

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 29: Conocimiento de páginas sociales 

Detalle Porcentaje 

Página web 0% 

Facebook 20% 

Twitter 15% 

Blog 0% 

LinkedIn 0% 

Ninguno 70% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el conocimiento de los medios sociales arroja un mayor que 

se centra en la red social con un 20%, twitter con un 15%, la página web con un 5%, y el 

mayor porcentaje se centra con un 70% determinando que el conocimiento de estas 

herramientas es alto, arrojando una calificación de bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Página web  Blog Linked in Ninguno 
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100% 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 30: ¿Le gustaría recibir información acerca de la empresa? 

Detalle Porcentaje 

SI 100% 

NO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el proceso de transmitir información, tiene una aceptación 

total, donde que el 100% de los clientes está totalmente de acuerdo en recibir información 

acerca de  la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO: SI 



 
 

 

100 
 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 31: Aceptación de medios sociales 

 

Detalle Porcentaje 

REDES SOCIALES 100% 

CORREO ELECTRONICO 100% 

PERSONALMENTE 95% 

MEDIOS MASIVOS 85% 

TOTALES ==> : 380 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: los medios a utilizarse para establecer la comunicación 

empresa-cliente, tiene gran aceptación, en la que redes sociales tiene una aceptación del 

100%, al igual que correo electrónico con un 100%, por otro los clientes también desean 

información personalizada con un 95%,  y los medios masivos como televisión con un 

85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 95% 

13% 

REDES SOCIALES CORREO ELECTRONICO PERSONALMENTE MEDIOS MASIVOS

Redes sociales Correo electrónico Personalmente  Medios masivos 
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5% 

95% 

Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 32: ¿Ha vuelto a establecer negociaciones con la empresa? 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: dados los resultados, determinamos que un 5% de los 

clientes han vuelto a establecer negociaciones con la empresa, mientras que un 95% no 

ha vuelto a solicitar servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Porcentaje 

SI 5% 

NO 95% 

TOTALES ==> : 100% 

SI 
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Variable de observación: cartera de clientes finales de la empresa Profits Consulting 

Group. 

Cuadro 33: ¿Volvería a establecer negociaciones con la empresa? 

 

Detalle Porcentaje 

SI 89% 

NO 11% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: del porcentaje de clientes que no han vuelto a establecer 

negociaciones con la empresa, un 89% estarían dispuestos a volver a tener contacto, 

mientras que un 11% no está de acuerdo en volver a solicitar los servicios de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

11% 
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88% 

12% 

Cuestionario dirigido a los proveedores de bienes y servicios de la empresa Profits 

Consulting Group 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

Cuadro 34: Cumplimiento de obligaciones y términos establecidos. 

 

Detalle Porcentaje 

PROVEEDOR DE BIENES 12 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 88 

TOTALES ==> : 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: de los proveedores que ofrecen sus servicios a la empresa, 

está constituida por un 12% de proveedores de bienes, y un 88% de proveedores de 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

BIENES 

SERVICIOS 
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40% 20% 40% 0% 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group.  

Cuadro 35: Cumplimento con los términos establecidos en los contrato 

 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 0% 

MALO 40% 

REGULAR 20% 

BUENO 40% 

MUY BUENO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: los proveedores de bienes dan un calificación de 40% como 

bueno, al cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, un 20% lo califica 

como ni bueno ni malo, y un 40% como malo. 
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3% 23% 28% 40% 6% 

 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

Cuadro 36: Calificación General de la empresa. 

 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 6% 

MALO 40% 

REGULAR 28% 

BUENO 23% 

MUY BUENO 3% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: los proveedores de servicios dan un calificación de 3% como 

muy bueno, al cumplimiento de los términos establecidos en el contrato, un 23% lo 

califica como bueno, un 40% como malo, y un 6% como muy malo. 
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5% 38% 40% 17% 

 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

Cuadro 37: Cancelación a tiempo de los valores adeudados 

 

Cuadro 37. 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 17% 

MALO 40% 

REGULAR 38% 

BUENO 5% 

MUY BUENO 0% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: la cancelación de valores adeudados, tiene una percepción de 

muy malo con un 17%, malo con un 40%, regular con un 38%, bueno con 5%, en cuanto 

a la escala de muy bueno no recibe puntuación. 
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5% 18% 40% 35% 2% 

  

 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

Cuadro 38: Perspectiva de Crecimiento 

Cuadro 38. 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 3% 

MALO 35% 

REGULAR 40% 

BUENO 18% 

MUY BUENO 5% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: la perspectiva de crecimiento para el proveedor,  tiene una 

percepción de muy malo con un 3%, malo con un 35%, regular con un 40%, bueno con 

un 18%, y muy malo con 2%.  
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5% 18% 40% 35% 2% 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

Cuadro 39: Relación, cliente-proveedor 

Cuadro 39. 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 2% 

MALO 33% 

REGULAR 45% 

BUENO 15% 

MUY BUENO 5% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: la relación empresa-proveedor,  recibió una calificación de 

muy bueno con un 5%, bueno con un 15%, regular con un 45%, malo con un 33%, y muy 

malo con un 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   
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5% 20% 35% 35% 5% 

 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

 

Cuadro 40: Nivel de Satisfacción como proveedor de la empresa 

 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 5% 

MALO 35% 

REGULAR 35% 

BUENO 20% 

MUY BUENO 5% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: el nivel de satisfacción como proveedor de la empresa lo 

estima como muy bueno con 5%, bueno con un 20%, regular con un 35%, malo con un 

35%, y muy malo con un 5%. 
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98% 

2% 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

 

Cuadro 41: Considera usted que cubre las expectativas de los bienes o servicios que 
ofrece a la empresa. 

Detalle Porcentaje 

SI 98% 

NO 2% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: obtenidos los resultados,  pudimos determinar que un 98% de 

los proveedores consideró que si cubre las expectativas requeridas por la empresa, 

mientras que un 2% percibe lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

111 
 

3% 10% 55% 30% 2% 

Variable de observación: proveedores de bienes y servicios, de la empresa Profits 

Consulting Group. 

Cuadro 42: Relación cliente-proveedor 

 

Detalle Porcentaje 

MUY MALO 2% 

MALO 30% 

MALO 55% 

BUENO 10% 

MUY BUENO 3% 

TOTALES ==> : 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: al solicitar a los proveedores, realizar un a comparación entre 

la empresa y otras empresas a quienes ofrece sus servicios, otorgaron un 3% como muy 

bueno, un 10% como bueno, un 55% como malo, y un 2% le dio la calificación de muy 

malo. 
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DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN. 

Personal Administrativo 

Luego de haber realizado la respectiva investigación, dirigida a los colaboradores 

administrativos, cartera de clientes y proveedores de bienes y servicios de la empresa 

Profits Consulting Group, podemos determinar los siguientes aspectos: 

En el investigación dirigida a los colaboradores administrativos, se pudo determinar que 

la empresa cuenta con los departamentos; Administrativo-financiero, Comercial, 

Marketing, Research, y Talento humano, donde que el periodo de tiempo trabajado se 

centra en un año. 

Por otra parte al analizar los directrices organizacionales se encontró que los 

colaboradores en su mayoría desconocen la existencia de la misión, visión y objetivos 

corporativos, en el caso puntual de la unidad de dirección para aquellos que dijeron saber 

de su existencia, no conocen como se maneja dicho programa, así como también 

desconocen el organigrama que segmenta a los colaboradores de acuerdo a su 

departamento de trabajo. 

La empresa no cuenta con herramientas para la medición de desempeño, tal es el caso 

de que los empleados desconocen los que es un reglamento interno, manuales de 

proceso, manuales específicos y demás. En general el manejo de procesos obtuvo una 

calificación de  ni bueno ni malo, con una escala de 3 punto sobre 5, solicitando la mejora 

de planificación, comunicación entre departamentos, implementación de herramientas 

que faciliten el desarrollo eficaz de las actividades dentro de la empresa. 

El perfil de jefe como líder obtuvo una buena calificación, determinando con esto que el 

director general vocero principal de la empresa lidera su cargo de manera correcta, al 

encaminar hacia el logro de los objetivos a sus colaboradores. Se pudo encontrar 

falencias, en los departamentos de Research, administrativo, donde que la optimización 

de procesos es altamente imprecisa, lo que lleva a percibir a los empleados que la 

calidad de servicio ofrecido es regular. 

Además no se ofrece capacitaciones, no ha habido cambios beneficiosos por lo que los 

colaboradores determinan que la empresa no ha mejorado, no permite crecimiento 

profesional. Determinando así, que la empresa no cuenta con herramientas que 

direccionen la misión de la empresa, objetivos y estrategias establecidas, carecen de 

sistemas que optimicen el tiempo, recursos materiales y económicos, problemas que 
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están afectando a la empresa, desencadenando en un servicio que no guarda las 

expectativas esperadas. 

Clientes finales 

Expuestos los resultados obtenidos, a través de la investigación dirigida a los clientes 

finales, se pude determinar:  

Los clientes que han requerido los servicios de la empresa, son colaboradores que 

desempeñan sus funciones en áreas de Marketing y Research, lo que nos permite 

establecer donde están situados nuestros clientes potenciales, los cuales llegaron a 

conocer de la empresa a través de venta directa y en esporádicos casos a través de 

redes sociales y contactos laborales, los cuales en un 65% han solicitado el paquete de 

Investigación de Mercado y Neuromarketing. 

El problema parte, desde la etapa inicial del proceso de entrega de servicio donde que los 

clientes establecen que la propuesta no se ha entregado a tiempo, a pesar de haber 

cumplido con las expectativas esperadas, el cliente siente insatisfacción por no haber 

recibido atención inmediata. Donde se encuentra mayores problemas es en las etapas de 

entrega de formulario, retroalimentación en cuanto a avance de proyecto, entrega a 

tiempo del informe final, donde que los clientes perciben que no se cumple con estas 

etapas debido a que cada proyecto no inicia en los tiempo estimados en los contratos. 

El departamento administrativo obtuvo calificaciones bajas, debido a que no cumple con 

la gestión que le corresponde, ya que no se hace seguimiento de facturas, retenciones, lo 

que lleva al pago tardío por concepto de servicios prestados, los clientes en su totalidad 

cuestiona la falta de predisponían para la solución de problemas. 

En cuanto a los vendedores, recibieron buenos resultados ya los clientes determinaron 

que los vendedores cumplen con sus funciones, pero consideran que el problema se 

centra en los departamentos encargados de poner en marcha los proyectos, consideran 

que hay problemas de comunicación entre departamentos, impidiendo el normal flujo de 

información.  

Dados los resultados podemos determinar que la marca no está bien posicionada en el 

mercado, dado que la  gran parte de la cartera de clientes evaluados desconoce la 

existencia de medios sociales como la página web, redes sociales, bloc de la empresa, 

por lo que los clientes si están de acuerdo con recibir información de la empresa, ya que 

estos no han recibido servicio postventa. Determinando así que la empresa deberá, 

mejorar o cambiar el servicio al cliente que se ha venido mejorando, de lo contrario no se 

podrá establecer una relación redituable, cuando lo que se busca es la lealtad del cliente 
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Proveedores de bienes y de servicios 

La información levantada, en la encuesta dirigida a los proveedores de bienes y servicios 

de la empresa Profits Consulting Group permitió establecer: 

Los proveedores de servicios son quienes predominan, debido al giro de negocio donde 

que el personal operativo cubre gran parte del entorno organizacional de la empresa, 

dichos proveedores son los encuestadores y digitadores que manejan el proceso logístico 

de cada proyecto, convirtiéndose en parte esencial de la empresa. 

Por otro lado, los proveedores tienen un gran nivel de insatisfacción, ya que indicaron que 

la empresa no cumple con los términos establecidos en los contratos, uno de estos 

incumplimientos y el más relevante es  el atraso de los haberes por concepto de servicios 

prestados, no cumplen con las fechas establecidas de pago, lo que conlleva a la 

inestabilidad laboral del personal, un gran ejemplo es la gran rotación de personal a lo 

largo del trabajo de campo, esto se da porque no hay lealtad. 

Adicional a lo mencionado, los proveedores no sienten posibilidad de crecimiento en la 

empresa, debido a que permanecen periodos de tiempo sin trabajar, por la falta de 

calidad de logística interna, que maneje correctamente el desarrollo de los proyectos a 

tiempo y de manera óptima. 

El personal, expresó que sí cumple con los requerimientos solicitados por la empresa, 

pero al cumplir lo solicitado espera que la empresa también cumpla con sus obligaciones 

como solicitante de servicios, comprando a la empresa Profits Consulting Group con otras 

empresas a las cuales también proveen sus servicios, establecen una puntuación baja, 

dado que por un lado no perciben un compromiso de cumplimiento, y por otro lado no hay 

estabilidad laboral. 

Dados los resultados, se ve en la necesidad de mejorar la relación entre empresa-

proveedor, al buscar ofrecer estabilidad y cumplimiento de obligaciones, tal como se 

celebra en los contratos al momento de requerir  los servicios del personal operativo, de 

lo contrario el núcleo del giro de negocios no podrá lograr el éxito que se busca alcanzar. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

Tema 

Diseño de un Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad aplicado a la empresa 

Profits Consulting Group, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

Título: Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad para la empresa Profits Consulting 

Group 

Justificación 

Justificación teórica 

El proceso administrativo tuvo su origen en la teoría clásica de la administración, con su 

pionero Henry Fayol, quien hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos. 

Al establecer importancia de las etapas del proceso administrativo y los parámetros que 

integran cada una de ellas en la efectividad y productividad de la empresa. Muchas 

empresas no cuentan con manuales de procedimientos, manuales internos, flujogramas 

que delimiten y optimicen el tiempo de ejecución de las actividades, sobretodo cuando la 

empresa inició aún lleva tiempo laborando, debe estrictamente llevar uno, ya que al 

momento en que la empresa crece entran conflictos cuando hay reclutamiento y 

selección ya que es más difícil encontrar a la gente adecuada en el puesto adecuado si 

no están específicamente establecidas las actividades, prioridades, responsabilidades, 

limitantes, entre otras de cada puesto y persona. (Chiavenato, Principios de la 

Administración, 2000) 

Norton y Kaplan Pág. 4 En las décadas anteriores a los años ochenta, la contabilidad de 

gestión se había desarrollado un entorno estable con una reducida presión competitiva, 

con estructuras jerárquicas y centralizadas con productos de ciclo de vida largo, y un alto 

componente de mano de obra y gastos de fabricación. 

Sin embargo, el cambio tecnológico, sociocultural y político producido a partir de 

mediados de la década de los años setenta ha situado a las empresas en entornos cada 

vez más globales y dinámicos en los que la competencia es cada vez más intensa. Estos 

cambios han comportado importantes modificaciones que tiene una profunda implicación 

en las organizaciones y, especialmente, en sus sistemas de control. Los costes de 

fabricación, a los que se había privilegiado en los sistemas tradicionales de contabilidad 

de gestión, son significativamente menos importantes mientras que los costes indirectos 
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(investigación y desarrollo, logística, comercialización) han ido aumentado su relevancia. 

En segundo lugar, los productos tienen un ciclo de vida más corto. Y, en tercer lugar, los 

factores críticos de éxito, no solo están ligados a la minimización de los costes sino 

también a aspectos como la satisfacción de cliente, la innovación (en los procesos 

operativos y en los productos), la calidad, la flexibilidad, el plazo de entrega, la 

productividad, o la penetración en el mercado. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) complementa indicadores de medición de los 

resultados de la actuación como indicadores financieros y no financieros de los factores 

clave que influirán en los resultados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la 

organización. El cuadro de mando integral (CMI) enfatiza la conversión de visión y 

estrategia de la empresa en objetivos e indicadores estratégicos. 

Justificación Metodológica 

La carencia de un sistema administrativo y de gestión de calidad impide que la empresa 

se desempeñe con su mayor eficiencia, por ello la necesidad de desarrollar métodos que 

ayuden a mejorar la productividad, optimización y aprovechamiento de recursos 

humanos, materiales y económicos, mediante la implementación de un sistema que se 

convertirá en la piedra angular de la empresa, al ser un instrumento de medición de 

desempeño, gestión de calidad y control interno. 

Justificación Práctica 

La implementación de un sistema administrativo y de gestión de calidad basado en un 

cuadro de mando integral, contribuirá a que la empresa puede mejorar o realizar los 

cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos mediante la utilización de 

procesos técnicos y sistemáticos. Procesos que puedan enlazar los cuatro pilares 

fundamentales de la empresa como son: la correcta optimización de los recursos 

económicos y todas las actividades que a ésta se derivan, la satisfacción del cliente a 

través de la entrega de servicios con altos índices de calidad, basado en procesos 

internos óptimos en los cuales todos los integrantes de la empresa estén inmersos a la 

vez que estos estén satisfechos con los mismos, al lograr su crecimiento mediante la 

innovación y crecimiento de la empresa.  

Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar un Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad que se equipare a los 

requerimientos de la empresa Profits Consulting Group. 
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Objetivos específicos 

 Aclarar y transformar la visión estratégica 

 Comunicar los objetivos y vínculos estratégicos 

 Alinear los procesos internos de la organización 

 Desarrollar los parámetros necesarios para lograr la optimización de procesos 

dentro de la organización 

 Plantear una estructura organizacional de la empresa, acorde a las funciones que 

cada colaborador desempeña 

 Diseñar el mapa estratégico que servirá como base para la creación del Cuadro 

de Mando Integral 

 Esquematizar el cuadro de mando integral, piedra angular para la implementación 

del sistema de gestión de calidad 

 Cumplir con el desarrollo de los parámetros antes mencionados, para lograr el 

éxito deseado de la empresa, al entregar un servicio de calidad, basado en la 

optimización de los pilares fundamentales de la organización. 

Fundamentación de la propuesta 

Antecedentes 

La empresa Profits Consulting Group, legalmente constituida el 23 de mayo de 2003, tuvo 

su actividad de negocio dirigida a la Investigación de Mercado y Neuromarketing, 

cumpliendo hasta la actualidad 12 años de haber sido constituida. 

La empresa ha sido administrada durante todo su periodo de existencia por profesionales 

focalizados en la rama de la mercadotecnia, hecho que ha impedido el normal 

desenvolvimiento de la empresa, debido a que los más idóneo es, que la persona 

encargada de manejar una empresa debiese ser un profesional especializado en la rama 

de la administración, al ser una empresa mediana o de tipo familiar ha sido manejada por 

el principal accionista y dueño de la empresa. 

Hacia el año 2010, se realizó un reingeniería de procesos la cual estaría destinada a 

encontrar los métodos necesarios para optimizar los procesos internos de la empresa, el 

cual después de un periodo de alrededor de 6 meses no cumplió con el objetivo 

establecido, debido a que no se desarrolló los correctos parámetros de medición de 

desempeño, no se establecieron los sistemas correctos para manejar dicho proceso, no 

se contaron con las herramientas necesarias para implementar el proyecto. 
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Posterior a éste periodo se ha ido dando cambio pero a pesar de estos de que se han ido 

dando dentro de la organización en la búsqueda del éxito, la empresa no ha podido lograr 

la optimización necesaria para ejecutar correctamente sus actividades y entregar un 

servicio de calidad al cliente final. 

El valor para el cliente y la satisfacción de éste, son ingredientes importantes que no 

deben faltar en la fórmula del mercadólogo para que tenga éxito. Sin embargo los 

mercadologos no pueden producir un valor superior para los clientes por sí solos. Aunque 

juega un papel importante papel, el marketing sólo puede ser un socio para atraer, 

mantener, y desarrollar a los clientes, los mercadologos también deben practicar una 

buena administración de las relaciones con los socios. Tienen que trabajar de cerca con 

socios ubicados en otros departamentos de la compañía para formar una cadena de  

valor que sirva al cliente de manera eficaz. Además, deben trabajar con otras compañías 

localizadas dentro del sistema de marketing para formar una red de entrega de valor 

superior y competitivo. 

Podemos ver a cada departamento de la empresa como un eslabón de cadena de valor. 

Es decir, cada departamento realiza actividades que crean valor al diseñar, producir, 

comercializar, entregar y apoyar  los productos de la empresa. El éxito de la empresa no 

sólo depende de qué tan bien realiza su trabajo cada departamento, sino también de que 

tan bien se coordinan las actividades de los diversos departamentos. (Kotler & 

Armstrong) Pág. 46. 

Hoy en día nos enfrentamos a un mercado cambiante y exigente en el que el o los 

clientes demandan mayor calidad en los productos y servicios, el éxito y progreso de la 

empresa no solo depende del departamento que maneja el giro de negocio de la 

empresa. 

El éxito de la empresa depende de una correcta armonización entre las actividades que 

cada departamento de la organización desarrolla, mantenernos en un mercado tan 

competitivo requiere darle un valor agregado a los productos y servicios,  lo cual se logra 

al mantener procesos bien sistematizados que permitan coordinar eficazmente las 

actividades internas, por tal motivo se presenta la necesidad de contar con procesos 

administrativos a los cuales los empleados deberán regirse al momento de llevar a cabo 

alguna acción, permitiendo mayor organización y disciplina. 

Mantener procesos correctamente establecidos, nos permite llegar a lo que los clientes 

solicitan, altos estándares de calidad, que se logra a través de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad bien estructurado,  que cumpla con las expectativas de 

los clientes, lo que hace de una empresa diferente a las demás.  
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Contar con un sistema de calidad abre las puertas a lograr establecer una ventaja 

competitiva que cualquier empresa enfocada en un sistema gerencial orientado a la 

calidad busca lograr, más allá de cumplir con las exceptivas de los clientes a través de un 

Sistema de Gestión de Calidad, las empresas pueden despertar y conocer nuevas 

necesidades de los clientes, productos y servicios con cero defectos, pero sobretodo 

diseñar, producir productos y servicios que logren satisfacción total, por lo mencionado un 

Sistema de Calidad se ha convertido en una necesidad ineludible para  garantizar una 

buena participación y una forma de mantenerse en el mercado.  

Para el desarrollo de la propuesta se revisaron y presentaron, bibliografías relacionados 

con el tema a desarrollarse, las mismas que fueron presentadas en el marco teórico del 

proyecto, facilitando así la correcta esquematización de la investigación 

Terminado el proceso de levantamiento de encuestas, se procedió a realizar su 

respectivo análisis, por lo que podemos establecer que la propuesta está fundamentada 

en función de los resultados dados en las encuestas, aplicados al personal administrativo, 

proveedores, y clientes finales, donde se observó primeramente en el cuestionario 

dirigido a los colaboradores de planta de la organización que estos desconocen la misión, 

visión, y valores de la organización, así como también no están conformes con su 

crecimiento a nivel laborar, por otra parte en el cuestionario dirigido a clientes finales se 

pudo establecer que no están satisfechos con los servicios recibidos, debido  que no se 

han cumplido con los requerimientos ofrecidos, se estableció además que los clientes 

desconocen los medios sociales que la empresa emplea para difundir sus servicios, y 

finalmente en el cuestionario dirigido a proveedores de bienes y servicios, se halló que la 

relación laboral empresa-proveedores es regular, ya que la organización no cumple 

términos establecidos en los contratos, los proveedores determinan a la organización 

como un cliente deficiente, estas son las fallas que la empresa tiene y deberá cambiar si 

desea alcanzar el éxito deseado. 
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Diseño del Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad 

 

Gráfico 10: Estructura Organizacional aplicado a la empresa Profits Consulting Group 

 

Fuente: El autor 
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Diseño de Cuadro de Mando Integral 

Fase de Desarrollo  

1.1 Seleccionar la unidad de dirección adecuada 

Aprobado el desarrollo del cuadro de mando integral por parte de la alta dirección, se 

procederá a establecer la unidad estratégica conformada por colaboradores de las 

diferentes áreas de la organización. 

1.2 La identificación de las vinculaciones entre la corporación y las UEN 

Luego de haber definido la UEN, se realizará un indagación en cuanto a, la situación 

financiera de la empresa, temas corporativos decisivos como: entorno, seguridad, política 

de personal, calidad, competitividad de los precios, innovación) Vínculos con las demás 

UEN (clientes comunes, competencias centrales, oportunidades de enfoque integrados 

con los clientes, relaciones internas proveedor/cliente). 

1.3 Primera ronda de entrevistas 

Se realizaran entrevistas a cada uno de los integrantes de la UEN con el fin de reformar 

la misión, visión y valores de la empresa, así como también se buscará establecer los 

objetivos estratégicos para cada una de las perspectivas que constituyen el cuadro de 

mando integral. 

1.4 Sesión de Síntesis 

Una vez que se ha realizado las entrevistas, la próxima etapa será establecer los 

objetivos e indicadores que conformarán las cuatro perspectivas del cuadro de mando 

integral. 

1.5 Taller ejecutivo, primera ronda 

Concretadas las etapas anteriores, se establecerá, reunión con la alta dirección con el fin 

de transmitirle la misión, visión, valores, y objetivos estratégicos que se obtuvieron de las 

entrevistas con los miembros de la UEN. 

1.6 . Reuniones de subgrupos 

En ésta etapa se realizarán reuniones con los subgrupos de la UEN con el fin de pulir y 

concretar los indicadores estratégicos, es decir los indicadores que mejor comunican la 

estrategia. 



 
 

 

122 
 

1.7 Taller ejecutivo: segunda ronda 

En esta etapa se reunirán tanto a la alta dirección como a los miembros de la UEN, para 

que a través de esta reunión, se puedan discutir la declaración de la misión, visión y 

valores esquematizados, así como también discusión acerca de los indicadores 

estratégicos, lo cual facilitará el apropiado diseño del cuadro de mando integral. 

1.8 Desarrollo del plan de implantación 

En ésta etapa el líder de cada sub grupo, formaliza un plan de implementación del cuadro 

de mando integral en la empresa. 

1.9 Taller ejecutivo: Tercera ronda 

En esta etapa el equipo de alta dirección se reúne para establecer un acuerdo, sobre la 

visión, objetivos y medios desarrollados en los dos primeros talleres, al finalizar este taller 

todos los integrantes de la reunión deberán estar de acuerdo con el programa de 

implementación. 

1.10 Finalizar el plan de implantación 

Última etapa, donde finaliza el proceso, dando paso a la implementación del mismo,  

etapa en la cual se recomienda, establecer una agenda con cada uno de los pasos a 

seguir para el correcto desarrollo. 
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Figura 1: Formato de declaración de la misión 

 

Fuente: EL autor 

FORMATO DE DECLARACION DE LA VISION 

EMPRESA  

FECHA DE ELABORACION  

RESPONSABLE/ARQUITECTO  

A.INTERROGANTES BASICAS: 

B.FORMULACION DE MISION 

OBSERVACIONES: 
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Figura 2: Formato de declaración de la visión 

 

Fuente: EL autor 

FORMATO DE DECLARACION DE LA MISION 

EMPRESA  

FECHA DE ELABORACION  

RESPONSABLE/ARQUITECTO  

A.INTERROGANTES BASICAS: 

B.FORMULACION DE MISION 

OBSERVACIONES: 
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Figura 3: Matriz FODA 

MATRIZ FODA: DETERMINACION DE ESTRATEGIAS 

EMPRESA 
 

FECHA DE ELABORACION  
 

RESPONSABLE/ARQUITECTO 
 

ANALISIS FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

DETERMINACION DE ESTRATEGIAS 

Tipo de estrategia Código Planteamiento de estrategias 

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 

Fuente: EL autor 
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Figura 4: formato de determinación de objetivos estratégicos 

FORMATO DE DETERMINACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

EMPRESA 

FECHA DE ELABORACION  

RESPONSABLE/ARQUITECTO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PERSPECTIVA 

FINANCIERA CLIENTE P.INTERNOS A&C 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES: 

Fuente: EL autor 
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Figura 4: Ficha de indicadores. 

Ficha de indicador 

 

Nombre del indicador:  

Responsable:  

Formula:  

Descripción  

Frecuencia de medición:  

Logro alcanzado:  

 

Fuente: EL autor 
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Grafico 11: Diseño del Mapa Estratégico aplicado a la empresa Profits Consulting Group. 

DISEÑO DEL MAPA ESTRATÉGICO APLICADO A LA EMPRESA PROFITS 

CONSULTING GROUP 
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Grafico 12: Diseño del Cuadro de Mando Integral aplicado a la empresa Profits 

Consulting Group 

DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL APLICADO A LA EMPRESA 

PROFITS CONSULTING GROUP 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Objetivos Indicadores 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Programa 1. 

Transmisión de información 

Se realizará inducciones con el personal que integra la empresa Profits Consulting Group, 

para que a través de esto los colaboradores estén al tanto de los procesos que se vayan 

a ejecutar, decisiones a tomarse, programas a implementarse, para lo cual se realizarán 

reuniones semanales. 

Además se utilizaran medios colectivos para ofrecer un aviso previo de lo que se va a 

realizar, requerimientos para dichas reuniones. 

Programa 2. 

Plan de Gestión administrativa 

Se desarrollará un plan para el departamento administrativo, el cual servirá como directriz 

para la toma de decisiones y las ejecución de las diferentes actividades que se 

desarrollan, a través del desarrollo de políticas y reglamentos para los empleados que allí 

desempeñan sus funciones, se realizará una revisión quincenal y mensual del flujo de 

caja chica y de efectivo para facilitar el control de entradas y salidas, así como también se 

implantarán herramientas  que faciliten la organización oportuna del departamento. 

De tal manera que se pueda controlar al 100% el nivel de desempeño de los 

colaboradores, en cada una de las funciones que se les asigna, de ésta manera 

podremos conocer oportunamente el estado del proceso, dirigido al logro de los objetivos. 

Programa 3. 

Atención al cliente 

Se buscará ejecutar procesos para mejorar la atención al cliente a través de un programa 

de post venta y un plan de marketing, el cual se desarrollara conjuntamente con los 

integrantes del área de Marketing buscando lograr con esto el posicionamiento de la 

marca en el mercado, y ofrecer una mejor atención al cliente, lo cual se conecta al 

objetivo de incrementar la cartera de clientes y a la vez mejorar el flujo de efectivo dentro 

de la empresa los cual está relacionado con la perspectiva de capital humano quienes se 

encargaran de implementar dichos programas, mientras haya procesos bien definidos el 

empleado sabrá cómo manejarse y a la vez tener un normal desenvolvimiento en sus 

funciones.  
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Programa 4.  

En este programa nos centraremos, en la perspectiva de procesos internos, para lo cual 

se desarrollará un plan estratégico como medio para direccionar los procesos en general 

que llevan a la entrega del producto final. 

Por otro lado se buscará implementar paquetes de softwares, que faciliten la 

automatización de procesos, y a la vez buscar la innovación de imagen de la propuesta 

final, como nuevas graficaciones, procesos más óptimos en cuanto a procesamiento de 

datos, levantamiento de información y demás etapas que integran el proceso de 

desarrollo de proyectos, estrategias dirigidas puntualmente al departamento de Research 

departamento donde se encuentra el núcleo del giro de negocio de la empresa. 

Programa 5. 

El programa 5 incluye el desarrollo de indicadores de desempeño los cuales nos permita 

conocer el avance de los objetivos establecidos, y el mismo nivel de desempeño de cada 

uno de los colaboradores de la empresa. 

Se establecerá programas de capacitación que ayude al crecimiento profesional de los 

colaboradores y a la vez el fortalecimiento de sus conocimientos, buscando mejorar el 

clima laboral, y el tan deseado intercambio eficaz de información entre los 

departamentos. 

Además se diseñará programas de compensación por objetivo logrado, una gran medida 

para mantener al colaborador satisfecho y por ende, motivado al logro de los objetivos de 

la empresa Profits Consulting Group. A través de todos estos programas se busca lograr 

el objetivo de cada una de las perspectivas que integran el Cuadro de Mando Integral de 

la organización.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA: Implementación de un Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad aplicado a la 

empresa Profits Consulting Group, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

Actividades 

Meses 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de Unidad de Dirección                         

Identificación, de relación entre la 

organización y las UEN 

                        

Primera ronda de entrevistas                         

Sesión de síntesis                         

Taller ejecutivo; Primera ronda                         

Reuniones de subgrupos                         

Taller ejecutivo: Segunda ronda                         

Desarrollo de Plan de Implementación                         

Taller ejecutivo: Tercera ronda                         

Fin de plan de implementación y 

adaptación 
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CONCLUSIONES 
Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer los problemas que venían 

afectando a  la empresa Profits Consulting Group, motivos que han llevado a la 

organización a entregar los servicios de manera deficiente, desencadenando en clientes 

insatisfechos, con la firme decisión de no volver a solicitar los servicios de la empresa. 

A continuación se detalla las causas que han provocado el problema antes mencionado: 

1. Falta de planificación  

2. La empresa no cuenta con una estructura organizacional que divida funciones, 

establezca niveles jerárquicos, indique las relaciones existentes entre los diversos 

cargos dentro de la organización.  

3. La comunicación entre departamentos es mínima, lo que implica información 

tardía, acerca de las actividades que deben desarrollarse según su prioridad, tal 

es el caso puntual entre el departamento Comercial y el departamento de 

Investigación de Mercado donde que, una vez vendido el proyecto no se entrega a 

tiempo la propuesta con los requerimientos del cliente para el desarrollo del 

proyecto, teniendo como resultado, un programa de logística defectuosa. 

4. No hay procesos que direccionen la fluidez de las actividades internas. 

5. Falta de herramientas que mantenga un control de efectivo. 

6. Carencia de un plan de marketing 

7. Empleados descontentos, debido a la falta de estabilidad laboral, crecimiento 

profesional y valoración de esfuerzo 

Cada uno de estos problemas tiene conexión entre sí, es decir si un departamento no se 

desenvuelve de manera eficiente, sus acciones afectan  a otros departamentos  de la 

empresa, convirtiéndose en una cadena de  riesgo. 

Dicho esto, el principal objetivo de la investigación es contribuir con el diseño de un 

Sistema Administrativo y de Gestión de Calidad, que ayude a solucionar todos estos 

problemas, convirtiéndose en la directriz organizacional, instrumento que asegure el 

cambio tan anhelado por el bien colectivo, a través de ésta herramienta se optimizarán 

los procesos internos en su totalidad, esperando que a los 6 meses de haber sido 

desarrollado e implementado dicho sistema, la empresa alcance altos índices de calidad 

y solvencia.  
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RECOMENDACIONES 
1. La empresa Profits Consulting Group, afronta una situación crítica, debido a la 

carencia de Sistemas Administrativos y de Gestión de Calidad, que direccionen el 

sendero de la organización, pero a pesar de esto, a través de la investigación y 

entrevistas directas se pudo palpar, el deseo de los colaboradores de que la 

empresa se direccione y alcance el éxito deseado, por lo que la implementación 

de la propuesta tendría una gran acogida. 

 

2. Por otro lado, se encontró gran nivel de desmotivación en el personal ésta vez en 

los proveedores de servicios por lo que resulta de vital importancia, implementar 

programas de motivación, para dar inicio al proceso de cambio. 

 

 

3. Establecidas las áreas con mayores problemas, se ve la clara necesidad de 

diseñar e implementar, herramientas que dirijan correctamente los procesos 

internos de la empresa. 

 

4. En la búsqueda de ofrecer servicios con altos estándares de calidad, es necesario 

capacitar al personal en cada una de sus áreas de trabajo, dejando atrás 

herramientas desactualizadas que han contribuido a la deficiente optimización de 

tiempo.  
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ANEXOS 
 

Speech: Buenos días mi nombre es Alba Bazante, egresada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Universidad de Guayaquil, el motivo del presente formulario 

tiene por objetivo obtener  información de temas netamente relacionados con los procesos internos de la 

empresa, la cual es una herramienta fundamental para mi tesis. 

 

 

A.   Sexo            

           [01] 

1. Masculino 2. Femenino 3. Otros 

  

B. ¿Cuál es su edad?________          [02] 

 

C. ¿A qué departamento pertenece? INDUCIDO/ RESP UNICA     [03] 
       

 SI NO  

1.Administrativo - Financiero 1 1  

2. Comercial 2 2  

3. Marketing 3 3  

4.Research 4 4  

5. Talento Humano  5 5  

 

D. ¿Cuánto tiempo viene desempeñando su cargo actual?      [04] 

1.Un año 2.Año y medio 3.Dos años 

4.Tres años 5.Cuatro años 6.Cinco años o más 

 

Sección II  - Procesos Internos 

 

1. ¿Conoce usted la visión, misión y objetivos corporativos de la empresa?    [05] 
 

1. Si  2. No      

 

2. ¿La empresa cuenta con un con un programa para cada actividad?  (Unidad de Dirección) [06] 
 

1. Si (Continua) 2. No (Pase P6) 3. NS/NR 
 

3. Para quienes dijeron que sí. ¿Conoce dicho programa?      [07] 
  

1. Si  2. No     (Continúa P4) 
 

  

 

 

Sección I  - FILTROS 
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4. ¿Conoce usted  si la empresa cuenta con una estructura organizacional (organigrama)?  [08] 

 

1. Si  2. No      

 

5. ¿En el caso de presentarse un problema en el transcurso de sus funciones, conoce a quien recurrir para 
solucionar el inconveniente presentado? [09] 
 

1.  Si  2. No      
 

6.  ¿Conoce si la empresa posee:       [10] 
 

 SI NO  

1.Reglamento Interno 1 1  

2.Manual de Perfil de Cargos 2 2  

3.Manual de Funciones 3 3  

4.Manual de Políticas y Reglamentos  4 4  

5. Manual de Procesos 5 5  

6.Manuales Específicos (tesorería, 
auditoria interna) 

6 6 
 

 

7. ¿En general como calificaría el manejo de procesos en la empresa?    [11] 
 

5.Muy bueno 4.Bueno 3. Regular 2.Malo 1.Muy malo 

 

8. Si respondió regular, malo o muy malo en (P8). ¿Qué mejoraría?     
  

 

 SI NO  

1.Mejorar la planificación en cuanto a desarrollo de proyectos  1 2 [12] 
2. Mejorar la planificación en cuanto a procesos financieros 1 2 [13] 

3. Comunicar eficazmente la planificación establecida 1 2 [14] 

2.Implementar herramientas que faciliten el desarrollo eficaz de procesos 1 2 [15] 

3.Mejorar  la comunicación entre departamentos 1 2 [16] 
4. Contar  con mejores datos e información de cada uno de los procesos 1 2 [17] 

5. Automatizar fases de los procesos a través de softwares 1 2 [18] 

 

9. ¿La relación con su jefe inmediato como la calificaría?      [19] 
 

5.Muy bueno 4.Bueno 3. Regular 2.Malo 1.Muy malo 
 

10.  Si respondió regular, malo o muy malo en (P10). Preguntar ¿Qué mejoraría?    

 SI NO  

1.Comunicar correctamente los objetivos a alcanzar  1 2 [20] 
2.Dar mayor libertad de actuación 1 2 [21] 

2.Mejorar la retroalimentación (feedback) 1 2 [22] 

3.Motivar a los colaboradores 1 2 [23] 
4.Decentralizar funciones 1 2 [24] 

5. Generar confianza 1 2 [25] 
6.Promover el crecimiento de sus colaboradores 1 2 [26] 
7.Optimizar la carga de trabajo designada a cada empleado 1 2 [27] 

 

Sección III  - Unidad de Dirección 
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11. ¿Considera usted que su jefe lo encamina hacia el logro de los objetivos generales de la empresa?   [28] 
 

1. Si  2. No      

 

12. Cómo calificaría al departamento administrativo en cuanto a: 

 

 

13. ¿Cómo califica la calidad de servicio que entrega la empresa?     [33] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3. Regular 2.Malo 1.Muy malo 

 

 

14. ¿Ha recibido capacitaciones, charlas o seminarios afines a las funciones que usted desempeña dentro de la 
organización?          [34] 

 

1. Si (Continua P15) 2. No (pase P.16)      
 

15. ¿Cuántas veces ha recibido dichas capacitaciones?      [35] 

1. Una vez 2.Dos veces 3.Tres veces 4.Cuatro veces 

5.Cinco veces 6.Seis veces 7. Siete veces  7. Diez veces o más 
 

16. ¿En términos generales cómo calificaría usted los cambios de la empresa?    [36] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3. Regular 2.Malo 1.Muy malo 

 

17. ¿Estaría dispuesto a colaborar en un proceso de innovación y aprendizaje?    [37] 

1. Si 2. No 3. NS/NR 
 

18. ¿Estaría dispuesto a colaborar en el proceso de implementación de nuevas herramientas informativas, 
administrativas, de procesos?        [38] 

1. Si 2. No 3. NS/NR 
 

 

 

 

 

 

Sección IV  - Departamento Administrativo - Financiero  

 
Muy Bueno Bueno Ni bueno Ni malo Malo 

Muy 

Malo 

 

 

1. Elabora correctamente los presupuestos 
5 4 3 2 1 [29] 

2. Asigna a tiempo los recursos económicos 

solicitados 5 4 3 2 1 [30] 

3.Gestión de recaudación de facturas y retenciones 

como respaldo de actividades desarrolladas por 

cada uno de los departamentos  
5 4 3 2 1 [31] 

4.  Pago a tiempo de sueldos, comisiones y viáticos 

5 4 3 2 1 [32] 

Sección VI  - Innovación y Aprendizaje 
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Pregunta general de satisfacción 

19. ¿Comparando el 2013 con el 2014, usted considera que la empresa está? En cuanto a: 

 5.Mucho 
mejor 

4. Mejor 3. Igual 2. Peor 
1. Mucho 

peor 
 

 

Calidad de Servicio Ofrecido 5 4 3 2 1 [39] 

Planificación en proyectos y demás actividades 5 4 3 2 1 [40] 

Organización en procesos internos 5 4 3 2 1 [41] 

Ventas 5 4 3 2 1 [42] 

Departamento Administrativo-Financiero 5 4 3 2 1 [43] 

Servicio al cliente 5 4 3 2 1 [44] 

Cambios e innovación 5 4 3 2 1 [45] 
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Speech: Buenos días mi nombre es Alba Bazante, de la Empresa __________________, nos encontramos 

realizando un pequeña encuesta, con el  objetivo de conocer su opinión acerca de los servicios ofrecidos 

por nuestra empresa, no se llevará más de cinco minutos. 

A. Sexo            [01] 

4. Masculino 5. Femenino 6. Otros 
 

B. ¿Cuál es su edad?________                    [02] 

C. ¿A qué departamento pertenece? INDUCIDO/ RESP UNICA     [03] 

       

 

Sección III. Atención al cliente   

 

1. ¿A través de qué o quien llegó a conocer nuestra empresa?     [04] 
 

 SI NO  

1.Pagina Web 1 1  

2.Redes Sociales 2 2  

3.Periodicos 3 3  

4.Contacto Directo del Área Comercial 4 4  

5.Amigos o contactos laborales 5 5  
 

2. ¿Qué tipo de paquete de servicios ha solicitado?      [05] 

1.Investigación de Mercado 2.Servicio de Neuromarketing 3.Ambos 

 

3. ¿Al requerir nuestros servicios usted fue atendido de manera?     [06] 

1.Inmediata 2.Normal  3.Tardía 
 

4. ¿Una vez establecidos sus requerimientos en cuanto tiempo recibió la propuesta?   [07] 

1.Un día 2.Dos días 3.Tres días 

4.Cuatro días 5.Cinco días 6.Una semana o más 
 

5. ¿La propuesta cumplió con sus requerimientos y expectativas?     [08] 

1.Si 2.Parcialmente  3.No 
 

6. ¿Qué tan de acuerdo está con lo siguiente?       [09] 

 
Completame

nte de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuer
do 

Completament
e 

en desacuerdo 
 

1.Se cumplió con el proceso de aprobación 
formulario 

5 4 3 2 1 [10] 

2.Recibió información en cuanto al avance del 
proyecto 

5 4 3 2 1 [11] 

3. La empresa entregó el informe final en la fecha 
establecida en el contrato 

5 4 3 2 1 [12] 

4.El informe fue presentado bajo los 
requerimientos establecidos en el contrato 

5 4 3 2 1 [13] 

5.Los resultados finales cumplieron con objetivo 
por el cual se solicitó el servicio 

5 4 3 2 1 [14] 

6.Ha recibido llamadas dándole a conocer 
servicios adicionales que ofrece nuestra empresa 

5 4 3 2 1 [15] 

7.Ha sido atendido post venta inmediatamente 5 4 3 2 1 [16] 

 SI NO  

1.Administrativo - Financiero 1 1  

2. Comercial 2 2  

3. Marketing / Mercadeo 3 3  

4.Research 4 4  

5. Talento Humano  5 5  
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7. ¿En general cómo calificaría los servicios prestados por nuestra empresa?    [17] 
 

5.Muy bueno 4.Bueno 3.Regular 2.Malo 1.Muy malo 
 

8. Si respondió regular, malo o muy malo en (P7). ¿Qué mejoraría?      
 

 SI NO  

1.Cumplir con los plazos de entrega de proyectos 1 2 [18] 
2.Mejorar retroalimentación en cuanto a avance de proyectos 1 2 [19] 

3.Mejorar el formato de presentación de informe 1 2 [20] 

 

9. ¿Cómo calificaría a  nuestro departamento administrativo financiero  en los siguientes aspectos: o de 

 Muy Bueno Bueno Ni bueno Ni 
malo 

Malo Muy 
Malo 

 

 

1.Entrega de facturas a tiempo 5 4 3 2 1 [21] 

2. Recaudación de retenciones de acuerdo a la ley 5 4 3 2 1 [22] 

3.Gestión de cobranzas 5 4 3 2 1 [23] 

4.  Predisposición en la resolución de sus reclamos 5 4 3 2 1 [24] 

 

10. ¿Cómo calificaría a su vendedor en base a los siguientes aspectos: o de  Atención al cliente   

 
Muy Bueno Bueno 

Ni bueno Ni 

malo 
Malo Muy Malo 

 

 

1. Disponibilidad del vendedor (cuando solicita 

reuniones) 5 4 3 2 1 [25] 

2.Amabilidad y cortesía 
5 4 3 2 1 [26] 

3.  Predisposición en la resolución de sus 

inquietudes o problemas 5 4 3 2 1 [27] 

 

Sección – Posicionamiento 

11. ¿De nuestras páginas sociales cuales conoce?      [28] 
 SI NO  

1.Pagina Web 1 1  

2.Facebook 2 2  

3.Twitter 3 3  

4.Blog 4 4  

5.Linkedin 5 5  

 

Sección IV  - Departamento Administrativo - Financiero  

Sección IV  - Ventas 

Sección  IV – Posicionamiento de Marca 



 
 

 

- 7 - 
 

12. ¿Con cuanto calificaría la imagen de nuestros medios sociales que conoce?    [29] 
 

5. Muy bueno (100-80%) 4. Bueno (79-60%) 3. Regular (59 a 50%) 2. Malo (49-20%) 1. Muy malo (20-0%) 
  

13. ¿Le gustaría recibir información acerca de nuestra empresa?     [30] 
 

1. Si  2. No  

 

14. ¿A través de que medio le gustaría recibir información acerca de nuestra empresa?   [31] 
 

 SI NO  

1.Redes Sociales 1 1  

2.Correo Electrónico 2 2  

3.Medios Masivos 3 3  

4.Personalmente 4 4  

 

15. ¿Ha vuelto a establecer negociaciones con la empresa?      [32] 
 

1. Si (Pasa a P.20) 2. No (Continúa P.19)  

 

16. ¿Volvería a establecer negociaciones con la empresa?      [33] 
 

1. Si  2. No  

 

17. ¿Usted recomienda que se mejore en?       [34] 
 

 SI NO  

1.Atención al cliente 1 1  

2.Procesos Administrativos-Financieros 2 2  

3.Ventas 3 3  

4.Imagen de marca 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su amable atención, esperamos ofrecerle cada vez un mejor servicio. Tenga buen día. 
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Speech: Buenos días mi nombre es Alba Bazante, de la Empresa __________________, nos encontramos 

realizando un pequeña encuesta, con el  objetivo de conocer su nivel de satisfacción como proveedores de 

nuestra empresa 

 

A. Sexo                           [01] 

10. Masculino 11. Femenino 12. Otros 
 

B. ¿Cuál es su edad?________                                  [02] 

C. ¿Qué tipo de proveedor es? 

 SI NO  

1.Proveedor de bienes 1 2 [03] 
2.Proveedor de servicios 1 2 [04] 
 

D. Sabiendo que: 

Muy bueno = 5 

Bueno = 4 

Regular = 3 

Malo = 2 

Muy malo = 1 

Con cuanto calificaría a nuestra empresa en los siguientes aspectos 

1. ¿Cumplimiento con los términos establecidos en el contrato de proveedor de bienes? SOLO PARA PB [05] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3.Regular 2.Malo 1.Muy malo 

 

2. ¿Cumplimiento con los términos establecidos en el contrato de proveedor de servicios? SOLO PARA PS [06] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3.Regular 2.Malo 1.Muy malo 

 

3. ¿Cancelación a tiempo de los valores adeudados?      [07] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3.Regular 2.Malo 1.Muy malo 
 

4. Su relación con nuestra empresa le ofrece una perspectiva de crecimiento   [08] 

3. Si  4. No  
 

5. ¿Cómo calificaría nuestra relación en los últimos 12 meses?     [09] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3.Regular 2.Malo 1.Muy malo 
 

6. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción en general como proveedor de nuestra empresa?  [10] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3.Regular 2.Malo 1.Muy malo 
 

7. ¿Usted considera que cubre las expectativas de los bienes o servicios que ofrece a nuestra empresa? [11] 

5. Si  6. No  
 

8. ¿Usted siempre expone los bienes o servicios que su empresa brinda a la nuestra?   [12] 

1. Si  2. No  
 

9. ¿En comparación con otros clientes, cómo calificaría nuestra relación cliente-proveedor?  [13] 

5.Muy bueno 4.Bueno 3.Regular 2.Malo 1.Muy malo 

Sección I  - FILTROS 

Sección I  - Nivel de Satisfacción 
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VOCABULARIO 

CASH FLOW – flujo de caja  

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o efectivo, en 

un período dado para una empresa.  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa.  

El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante sobre los 

ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un período de tiempo. Es 

un estado financiero dinámico y acumulativo. 

(C.A. Últimas Noticias, s.f.) 

KEY PERFORMANCE INDICATOR – INDICADOR CLAVE DE RENDIMIENTO  

Conocido también como indicador clave de desempeño. Es una medida del nivel 

del desempeño de un proceso.  

Los indicadores clave de desempeño son mediciones financieras, o no 

financieras, utilizadas para cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos, 

reflejan el rendimiento de una organización y generalmente se recogen en su plan 

estratégico. Estos KPI se utilizan en inteligencia de negocio para reflejar el estado 

actual de un negocio y definir una línea de acción futura. 

Un KPI se diseña para mostrar "cómo" se progresa en un aspecto concreto; en 

ese sentido indica rendimiento. Existen KPI para diversas áreas de una empresa: 

compras, logística, ventas, servicio al cliente... Las grandes compañías disponen 

de KPI que muestran si las acciones desarrolladas están dando sus frutos o si, 

por el contrario, no se progresa como se esperaba. (Fundación Wikimedia, Inc. , 

2015) 

DASHBOARD – TABLERO  

Conocido también como Cuadro de Mando Integral (CMI), tablero de comando o 

balanced scorecard. Es una metodología gerencial que sirve como herramienta 

para la planeación y administración estratégica de las empresas.  
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La mayoría de las empresas grandes lo utilizan para la planeación estratégica, 

tener información actualizada y accesible para el control del cumplimiento de sus 

objetivos y metas basados en criterios de medición y traducidos en indicadores 

para las diferentes áreas de la empresa.  

Lo podemos definir como una estructura de control de la administración y 

operación general de la empresa, cuya fortaleza radica en su filosofía de mejora 

continua y en el trabajo en equipo basado en una visión estratégica unificada. 

(Fleitman, s.f.)  

FEEDBACK – RETROALIMENTACIÓN  

Como retroalimentación se designa el método de control de sistemas en el cual 

los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente 

en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento.  

(Significados , 2010) 

Retroalimentación es el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y 

sugerencias, con la intención de recabar información, para intentar mejorar el 

funcionamiento de una organización.  

AD HOC  

Expresión latina con la que se indica que algo es especialmente adecuado para 

un determinado fin. Apropiado, adecuado, conveniente.  

(Farlex, Inc, 2007) 

INMUTABLE  

Que no se puede cambiar, modificar o alterar.  

PROGRESIÓN  

Avance o evolución ininterrumpida. Mejora o perfeccionamiento. 

(WordReference.com, 2005) 

INDICADOR 

Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, 

en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.  (Definición.org, s.f.) 


